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Editorial
El número 42 recoge, en un primer trabajo de Mª Camino Ramón, el
análisis de la forma de actuación del capital riesgo español, donde destaca aquellos aspectos más significativos que los gestores de capital riesgo tienen en cuenta a la hora de evaluar las nuevas propuestas de participación financiera. Todo ello lo realiza a partir de unas características
en las que se ha dividido a las entidades de capital riesgo, como son la
procedencia pública o privada de sus recursos financieros y sus preferencias de inversión, en fases iniciales o maduras. Posteriormente, el
catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia, Jose Luis Munuera, junto con el profesor Molina Castillo, nos
aportan un interesante trabajo comparativo sobre la situación actual de
la innovación en general y de las empresas innovadoras del sector de las
TIC de la Región de Murcia en particular. Los resultados que se extraen del trabajo publicado pretenden servir, como así indican sus autores,
para aumentar el interés económico por los nuevos productos, fomentar el esfuerzo innovador de estas empresas e incentivar el apoyo de los
órganos competentes en esta materia. Ambos trabajos conjugan el apartado teórico y conceptual junto con datos empíricos de interés para el
Economista.
Posteriormente, continuando con la línea iniciada y comprometida
de informar y formar sobre la reforma contable, se aborda en este
número las novedades referentes al arrendamiento financiero. Asimismo, y en otro orden de actuación, se ha incluido una entrevista con
Pedro García Balibrea, Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, donde destaca su interés por facilitar la labor a los emprendedores.
En información de interés para el Economista destacamos, entre
otros, la elección de Valentín Pich como nuevo Presidente del Consejo
General de Colegios de Economistas de España. Desde esta editorial
queremos manifestar un recuerdo de gratitud y reconocimiento al anterior presidente, D. Fernando González-Moya Rodríguez de Mondelo así
como desear el mayor de los éxitos al nuevo presidente, pues sin duda
sus éxitos serán los de nuestra profesión.
Con la reseña de dos libros de interés para el Economista y las direcciones de Internet, cerramos esta edición 42 y nos preparamos para iniciar el trabajo de preparación de los siguientes cuatro números trimestrales del 2008.

Salvador Marín
Director “Gestión-Revista de Economía”
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“El Capital Riesgo.
Claves para el enfoque de propuestas exitosas”
Mª Camino Ramón Llorens
Alumna de Doctorado en la Facultad de Ciencias de la Empresa
Universidad Politécnica de Cartagena

1.- Introducción
El capital riesgo se ha convertido en
una fuente de financiación con gran
auge en países desarrollados como
Estados Unidos e Inglaterra, y en
menor medida en países asiáticos y en
el resto de Europa. En España la actividad del capital riesgo ha ido creciendo
año tras año hasta convertirse en 2006
en el quinto país más favorable para el
desarrollo de la actividad en Europa,
por detrás de Irlanda, Francia, Reino
Unido y Bélgica (Informe ASCRI , 2007).
La actividad económica que desarrolla
el capital riesgo consiste en prestar
apoyo financiero mediante la toma de
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de
naturaleza no inmobiliaria, así como
prestarles asesoramiento (Ley 25/2005).
Esta participación temporal (oscila
entre 3 y 6 años) suele ser minoritaria y
los fondos aportados pueden serlo en
forma de ampliaciones de capital, préstamos participativos u otras formas de
financiación. Así, la financiación que
otorga el capital riesgo va más allá de
la mera aportación de fondos (el capital riesgo no es, generalmente, un
acreedor, sino un socio), ya que se
implica con la empresa, no sólo en lo
que respecta al beneficio o pérdida del
negocio común, sino también en la
ayuda y prestación de apoyo a la participada.
El capital riesgo es una modalidad
financiera alternativa a la financiación
tradicional representada, en la mayoría de casos, por las entidades bancarias. Además, en muchas ocasiones es
la única vía de financiación posible
para las nuevas empresas innovadoras,
ya que éstas no cuentan, especialmente en sus comienzos, con unos activos
tangibles que puedan servir de garantía ante las entidades financieras por lo
que los nuevos emprendedores han de
buscar financiación, en muchas ocasiones, en préstamos de familiares y amigos. Para estos problemas el capital
riesgo tiene solución. Al capital riesgo
se le suele llamar “sociedades de finan-

ciación de la innovación”.
El capital riesgo se instrumenta en una
serie de entidades como las Sociedades
de Capital Riesgo, los Fondos de Capital Riesgo y las Sociedades Gestoras de
Entidades de Capital Riesgo.
De igual forma, en España se ha producido un “hecho singular sin precedentes en otros países industrializados” como es la presencia de capital
público en las entidades de capital riesgo (Cazorla et al., 1997) a través de las
SODIs (Sociedades de Desarrollo Industrial y Regional), las ESCRICAS (entidades de capital riesgo de las comunidades autónomas) y ENISA (Empresa
Nacional de Innovación). Esta presencia del capital público es tal que afecta,
de forma diferenciada, no sólo a su
forma de actuación, sino también a los
objetivos finales de la entidad y a su
toma de decisiones.
2.- La toma de decisiones de participación financiera
La toma de decisiones de participar
financieramente en una empresa es un
proceso complejo y se convierte en la
clave fundamental del éxito y supervivencia del capital riesgo. Esta etapa es,
junto con la desinversión (salida del
capital riesgo de la participada), la más
crítica de todo el proceso de entradaactuación-salida del capital riesgo.
En la relación entre la entidad de capital riesgo (en adelante ECR) y la empresa a financiar se constata la existencia
de una fuerte información asimétrica
debido a que la información que poseen el gestor de capital riesgo y el
empresario no es la misma; si a esto
añadimos que un considerable número
de proyectos llevan implícito un porcentaje sustancial de fracaso debido su
naturaleza innovadora entenderemos
que la toma de decisiones de participación financiera sea una de las fases más
importantes de todo el proceso de
entrada-actuación-salida del capital
riesgo de sus participadas. La existencia
de estas asimetrías informativas obliga
a las ECR a ser exhaustivas en la eva-

La actividad económica
que desarrolla el capital
riesgo consiste en prestar apoyo financiero
mediante la toma de participaciones temporales
en el capital de empresas
no financieras y de naturaleza no inmobiliaria,
así como prestarles asesoramiento

1 ASCRI es la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo, fundada el 1986 y cuya
meta fundamental es dinamizar el sector
(http://www.ascri.org).

5

g

Gestion 42 def

10/3/08

12:54

Página 6

gestión42
“El Capital Riesgo. Claves para el enfoque de propuestas exitosas”

Además, en muchas ocasiones es la única vía de financiación posible para las
nuevas empresas innovadoras, ya que éstas no cuentan, especialmente en sus
comienzos, con unos activos tangibles que puedan
servir de garantía ante las
entidades financieras por lo
que los nuevos emprendedores han de buscar financiación, en muchas ocasiones, en préstamos de familiares y amigos. Para estos
problemas el capital riesgo
tiene solución.

Hay que tener en cuenta
que el capital riesgo
puede financiar, desde el
desarrollo de una simple
idea (seed financing),
pasando por ayuda financiera para el lanzamiento
de un negocio (start-up
financing), hasta la expansión de productos o mercados (expansion financing). Las dos primeras se
consideran fases de desarrollo iniciales o tempranas y la última madura.
g
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luación de los proyectos que caen en
sus manos, especialmente en la revisión inicial que se efectúa del plan de
negocios (screening), en un intento
por minimizar los costes de agencia
que puedan producirse (Gompers,
1995). Algunos modelos teóricos se
interesan por la superación de los problemas de información asimétrica
entre las empresas y las ECR (Admati y
Pfleiderer, 1994; Trester, 1998).
Existen varios aspectos que pueden
condicionar la toma de decisiones de
participación financiera:
a) La fase de desarrollo en la que se
encuentra la empresa candidata. Algunas ECR tienden a especializarse en
determinadas fases de financiación
como un medio de contrarrestar los
riesgos de la inversión (Barry, 1994;
Carter y Van Auken, 1994). Estas preferencias permitirán fijar sus tasas de
retorno. Hay que tener en cuenta que
el capital riesgo puede financiar,
desde el desarrollo de una simple idea
(seed financing), pasando por ayuda
financiera para el lanzamiento de un
negocio (start-up financing), hasta la
expansión de productos o mercados
(expansion financing). Las dos primeras se consideran fases de desarrollo
iniciales o tempranas y la última
madura.
b) La ubicación geográfica de la candidata (Gupta y Sapienza, 1992; Cano y
Cazorla, 1998). Las ECR que invierten
en fases de desarrollo iniciales buscan
una ubicación más cercana ya que la
frecuencia de relación entre ambas
será mucho mayor.
c) El tipo de información suministrada
por la empresa candidata y las apreciaciones subjetivas de la ECR afectan
decisivamente a la toma de decisiones
(Zacharakis y Meyer, 1998). Sobre el
tipo de información se han realizado
diversos estudios que examinan la
importancia relativa de un conjunto
de factores que inciden en el proceso
de evaluación de una nueva inversión
(Tyebjee y Bruno, 1984; MacMillan et
al., 1985; Fried y Hisrich, 1994). En
cuanto a las apreciaciones subjetivas,
la intuición es un factor relevante
dado que se fundamenta en experiencias anteriores y en factores emocionales de la persona que toma la decisión
(Leyboune y Sadler-Smith, 2006) y que
puede llevar a conclusiones sobre la
propuesta, que harían variar, independientemente del análisis económicofinanciero, la participación de la ECR
(Hisrich y Jankowicz, 1990; Zacharakis
y Shepherd, 2001). En este sentido, los
profesionales y gestores del capital

riesgo, reconocidos como expertos en
la predicción de nuevos negocios de
éxito (Zacharakis y Shepherd, 2001), y
sobre los que recae la responsabilidad
de gran parte del proceso de la toma
de decisiones, a la hora de rechazar o
aprobar una nueva propuesta de participación financiera analizan toda
una serie de criterios relativos a la personalidad y experiencia del empresario, el producto, el mercado, así como
una serie de consideraciones financieras, entre otros.
Este proceso de actuación en la toma
de decisiones se divide en dos fases:
contactos previos-primera selección y
evaluación de la propuesta. La primera fase es fundamental por cuanto de
ella se deriva la eliminación o aceptación de un buen número de proyectos,
y se caracteriza por una toma de contacto inicial mediante la que ambas
partes se dan a conocer, suele realizarse a través de intermediarios financieros, por medio de otros inversores de
capital riesgo, etc. En esta toma de
contacto la ECR pide un plan de negocios en el que solicita, no sólo la situación patrimonial y financiera de la
empresa, sino también sus intenciones
futuras y sus posibilidades de desarrollo. Asimismo, es importante que el
proyecto se encuadre dentro de la
política inversora de la ECR.
En esta primera fase existen una serie
de requisitos fundamentales previos
que ha de observar cualquier empresa
que pretenda buscar el apoyo del capital riesgo: a) producto competitivo, b)
alto potencial de crecimiento y c) equipo directivo capaz y comprometido
con el proyecto. Entre los trabajos
empíricos que abordan la importancia
de los contactos previos y la primera
selección de la propuesta, podemos
destacar los de Tyebjee y Bruno (1984),
Fried y Hisrich (1994) y Wright y Robbie (1996).
Una vez que la propuesta ha superado
la primera selección, pasa a la fase de
valoración propiamente dicha, donde
es sometida a una exhaustiva evaluación (due diligence) con el fin de
determinar, tanto si la información
suministrada por la demandante de
financiación a través del plan de negocios es correcta, como para comprobar
que el proyecto será capaz de generar
las tasas de rentabilidad fijadas como
objetivo por la ECR. En esta fase de
evaluación se valora, desde la etapa
de desarrollo en que se encuentra la
candidata, hasta toda una serie de criterios particulares que las firmas de
capital riesgo toman en consideración
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a la hora de efectuar las valoraciones.
3.- La toma de decisiones del capital riesgo español
El proceso de actuación del capital riesgo español se ha analizado en base a
un estudio empírico sobre una muestra
de 51 entidades de capital riesgo (que
figuraban como socios adheridos a
ASCRI hasta junio de 2001), mediante
la realización de una encuesta postal
dirigida al responsable de la evaluación de las propuestas en las ECR. A la
fecha de realización de la encuesta, el
número de entidades adheridas era de
63. Del total de ECR respondieron 51
entidades, lo que representa un porcentaje de respuesta del 80,95%.
Por lo que respecta al número de propuestas recibidas por las ECR, el 61%
recibe menos de 100 anualmente. Del
total de propuestas, el 57% de las ECR
tarda menos de un mes en responder
negativamente y el 72,5% se toma
hasta 3 meses de plazo para responder
a la misma. Ello se debe a que se efectúa un estudio mucho más pormenorizado (Ramón y García, 2006a).
En cuanto a las causas que propician el
primer contacto entre la ECR y la candidata, se pueden destacar como las
más importantes: a) el interés y el propio esfuerzo en la búsqueda de nuevas
inversiones por parte del capital riesgo
(si bien la primera toma de contacto se
produce en tres de cada cuatro operaciones a instancia del empresario), y b)
la intervención de intermediarios
financieros. La mediación del intermediario financiero es más utilizada por
las ECR que invierten en fases maduras
y por las entidades en las que la procedencia de su capital es de manos privadas. Sin embargo, la intermediación de
entes públicos está más presente en las
entidades cuyos fondos provienen de
capital público y que invierten en fases
iniciales, ello se debe a las peculiares
características del capital riesgo español (Ramón y García, 2006b).
Los gestores de capital riesgo españoles, en la primera toma de contacto
solicitan que se porte un plan de negocios (business plan), así como mantener
una entrevista con el empresario, como
principales requisitos. Las ECR de capital público valoran más que las de capital privado el plan de negocios.
A la hora de efectuar la valoración propiamente dicha de la propuesta (due
diligence), es decir, contrastar la información suministrada por la empresa,
principalmente a través del plan de
negocios, con la realidad de la misma,
las ECR españolas valoran fundamen-

talmente la coherencia global del
mismo y la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Dentro del due diligence existen tres
grupos de información que van a ayudar a que el gestor de capital riesgo
tome su decisión: a) el empresario y su
equipo; b) el producto y el mercado y
c) ciertas consideraciones financieras.
Con respecto al empresario, el capital
riesgo español valora de forma significativa que sea honesto y que lo pueda
demostrar, que posea un equipo capaz
de llevar a cabo el proyecto (esta característica es más valorada por las ECR
cuyos fondos son privados) y que sea
capaz de reaccionar ante las presiones
a las que se pueda ver sometido. De su
experiencia se valora que la pueda
demostrar (este aspecto es significativamente más valorado por las ECR que
invierten en fases iniciales, algo lógico
teniendo en cuenta la carencia de
información contrastable en este tipo
de entidades) y que conozca el sector
(Ramón, García y Van Auken, 2007).
Del producto se valora que ya sea
aceptado por el mercado. Del mercado, que tenga tasas de crecimiento significativas y que existan barreras a la
entrada de nuevos competidores (esta
característica es más valorada por las
ECR cuyos fondos son fundamentalmente privados).
Por lo que respecta a las consideraciones de tipo financiero, las más valoradas son: la duración esperada de la
inversión, los flujos de caja esperados y
la planificación de la salida. Hay que
tener en cuenta que estas tres características resumen toda la esencia del
capital riesgo.
Si se establece una valoración global
de estos cuatro conjuntos de factores,
el resultado final es que las características más valoradas, por orden de
importancia, son las que se refieren al
empresario, después al mercado, al
producto y por último a las consideraciones financieras. Esto nos lleva a
hacer nuestras las palabras de Zorita
cuando dice que, dentro del capital
riesgo, “la clave del éxito hay que buscarla en el factor humano” (Zorita,
1988).
Otro factor que escapa a cualquier tipo
de consideración es la intuición del
gestor de capital riesgo, que juega un
papel muy importante en la toma de
decisiones, en aspectos tales como la
percepción de los riesgos de la inversión, la fijación de las tasas de retorno,
la valoración del empresario, del producto y del mercado.
Por último, y una vez que la propuesta

En esta toma de contacto
la ECR pide un plan de
negocios en el que solicita, no sólo la situación
patrimonial y financiera
de la empresa, sino también sus intenciones futuras y sus posibilidades de
desarrollo.

Dentro del due diligence
existen tres grupos de
información que van a
ayudar a que el gestor de
capital riesgo tome su
decisión: a) el empresario
y su equipo; b) el producto y el mercado y c) ciertas consideraciones financieras.
7
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Esto nos lleva a hacer
nuestras las palabras de
Zorita cuando dice que,
dentro del capital riesgo,
“la clave del éxito hay que
buscarla en el factor
humano” (Zorita, 1988).

Como conclusión final hay
que destacar que a la hora
de analizar la propuesta,
el capital riesgo se apoya,
no sólo en las cifras suministradas por las empresas
a través del plan de negocio, sino que es la figura
del empresario y su equipo la clave fundamental,
ya que si éstos no saben o
no pueden ganarse la confianza de la ECR, ésta no
financiará el proyecto.
g
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ha sido convenientemente analizada y
se ha comprobado que la información
suministrada en el plan de negocio es
correcta y que pueden asumirse los
compromisos expresados por el empresario, es necesario cuantificarla, para
ello existen distintos procedimientos.
El capital riesgo español utiliza de
forma mayoritaria los siguientes: 1º) el
valor descontado de los futuros cashflow, y 2º) los precios de recientes operaciones en el sector, esta última característica es significativamente más utilizada por las ECR que invierten en fases
de desarrollo maduras y que sus fondos
provienen de entidades privadas.
4.- Conclusiones
La información y las conclusiones que
se derivan de este trabajo pueden servir de guía a las empresas a la hora de
plantear con éxito sus propuestas de
financiación al capital riesgo, evitando
de esta manera posibles rechazos de las
mismas. A la vista de los resultados
pueden extraerse las siguientes conclusiones:
En el capital riesgo español la localización geográfica de la candidata a
financiada es más valorada por las entidades cuyos recursos financieros provienen de entes públicos, dadas las
especiales características de este tipo
de entidades (principalmente las SODIs
que fueron creadas para fomentar el
desarrollo de la región en la que se ubican).
La primera toma de contacto se suele
realizar a través de intermediarios
financieros y siempre que el proyecto
se encuadre dentro de la política inversora de la ECR. En ella se solicita un
plan de negocios y una entrevista con
el empresario.
En una primera evaluación de la propuesta (screening) se valora la situación patrimonial y financiera de la
empresa, así como sus intenciones
futuras y sus posibilidades de desarrollo.
A la hora de que la ECR valore en profundidad el plan de negocios (due diligence), es necesario que el empresario
demuestre que es honesto e íntegro,
que conoce el sector y que su equipo
está capacitado para afrontar el nuevo
reto que supone la participación del
capital riesgo y, en consecuencia, el crecimiento de la empresa. Asimismo ha
de demostrar que el producto es aceptado por el mercado y que éste tiene
tasas de crecimiento significativas.
Como conclusión final hay que destacar que a la hora de analizar la propuesta, el capital riesgo se apoya, no

sólo en las cifras suministradas por las
empresas a través del plan de negocio,
sino que es la figura del empresario y
su equipo la clave fundamental, ya que
si éstos no saben o no pueden ganarse
la confianza de la ECR, ésta no financiará el proyecto.
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del sector de las TIC: un estudio comparativo
de las empresas murcianas y españolas
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Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados
Universidad de Murcia
La innovación es una tarea
fundamental en la mayoría de las empresas, pues a
través de la innovación los
directivos
encuentran
soluciones a problemas y
desafíos
empresariales
que serán la base del éxito
y la supervivencia de la
empresa en el futuro

La Unión Europea hace
tiempo puso las bases
para avanzar hacia una
economía más eficiente y
moderna con sustanciales
esfuerzos en materia de
Investigación y Desarrollo
(***) Agradecemos la financiación de la Fundación Séneca (Proyecto nº 03119/PHCS/2005)
para la realización de este trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN
La innovación es una tarea fundamental en la mayoría de las empresas,
pues a través de la innovación los
directivos encuentran soluciones a
problemas y desafíos empresariales
que serán la base del éxito y la supervivencia de la empresa en el futuro
(Calantone, et al., 2006; Hult et al.
2004).
No obstante, la innovación es una
tarea compleja y durante el proceso
de desarrollo de un nuevo producto o
servicio, las empresas se enfrentan
con múltiples barreras a la innovación, especialmente las organizaciones con poca experiencia y con recursos limitados. Es por ello que conseguir el éxito con la innovación no es
sencillo y muchas empresas tienen
enormes dificultades para explotar
correctamente la investigación y el
desarrollo. De hecho, las tasas de fracaso están cercanas al 70% de los
nuevos productos lanzados al mercado (Stevens y Burley, 2003). Esta situación ha propiciado una profunda discusión académica y también empresarial sobre si verdaderamente la inversión en innovación mejora los resultados en la empresa (Fernández de Lis,
2006). Por este motivo, resulta esencial conocer la realidad de la innovación y de la situación actual de las
empresas con el fin de delimitar su
posición competitiva en el mercado.
Para ello, de entre los numerosos factores enunciados para conocer la
situación de los nuevos productos en
las empresas, resulta esencial conocer: a) el grado de involucración en el
desarrollo y comercialización de los
nuevos productos por parte de estas
empresas, b) su capacidad emprendedora, c) el orden de entrada en el
mercado con esos nuevos productos y
d) el número de productos lanzados
por las empresas en los últimos años y
el nivel de éxito obtenidos por los
mismos.
Son muchos los sectores innovadores
murcianos que merecerían nuestro
interés como estudiosos, pero ha sido

durante los últimos años cuando el
sector de la electrónica y las nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) ha cobrado una
especial relevancia dada su capacidad
para generar y aprovechar las nuevas
oportunidades de negocio que se
están presentando. Así, han surgido
diversas PYMES en este sector que
tratan de abrirse paso en un mercado
con una alta rivalidad competitiva
pero con unos ritmos de crecimiento
muy destacados.
Los objetivos de este trabajo son los
siguientes: 1) analizar la situación de
la innovación en la economía a nivel
internacional, europeo, nacional y
regional; y 2) establecer un análisis
comparativo sobre la situación de las
empresas innovadoras murcianas del
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
relación al resto de empresas de la
economía española. Para ello, este
estudio está organizado de la siguiente manera: primero, se analiza el
estado de la innovación a partir de
fuentes secundarias con el fin de
tener una panorámica de su situación
y evolución reciente. A continuación,
se describen los resultados de un
estudio empírico realizado a nivel
nacional con los datos de un grupo de
empresas TIC. Concretamente se compara a las empresas murcianas con sus
homólogas empresas españolas de
este mismo sector. Por último, se resumen las principales conclusiones que
es posible extraer del trabajo y las
recomendaciones estratégicas en
temas de innovación a adoptar por
las empresas e instituciones murcianas.
2. EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN
LA ECONOMÍA
• Importancia de la innovación a nivel
académico e internacional
Existe un claro consenso en que la
innovación es crítica para la economía
de las organizaciones y de las naciones (Sood y Tellis, 2005) contribuyendo significativamente a la prosperi-
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dad de la empresa moderna (Cooper,
1998). En las economías contemporáneas el crecimiento económico es un
punto de referencia a la hora de evaluar su situación respecto a otros países. Así, los gobiernos reconocen la
contribución de los procesos de innovación en dicho crecimiento económico. Desde este punto de vista, la economía española se encuentra en clara
desventaja respecto a otros países
industrializados de su entorno. En los
últimos 20 años, España se ha encontrado entre los países con menor porcentaje de Producto Interior Bruto
destinado a I+D, pues dedicó un poco
más del 1% de nuestro PIB a actividades de I+D. Nivel claramente insuficiente si tenemos en cuenta, como
señala el último informe de la Fundación COTEC, que Japón y Estados Unidos invierten casi el triple (COTEC,
2006).
La Unión Europea hace tiempo puso
las bases para avanzar hacia una economía más eficiente y moderna con
sustanciales esfuerzos en materia de
Investigación y Desarrollo, a través
de: 1) una atención especial a la capacidad de investigación y desarrollo
tecnológico a nivel regional; 2) la
ayuda a las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), mediante el fortalecimiento de los vínculos entre las
PYMES, las universidades y los centros
tecnológicos y de investigación; 3) la
creación de redes y agrupaciones
(clusters) de empresas; 4) el apoyo a
la prestación de servicios tecnológicos
y de empresa a grupos de PYMES; y 5)
el fomento del espíritu empresarial y
la financiación de acciones innovadoras en las PYMES mediante nuevos
instrumentos de financiación; de
modo que la economía genere más
valor añadido, cree nuevos empleos y
aumente su competitividad (Mesa de
trabajo: I+D+I y Sociedad de la Información).
Según diversos autores son concretamente las PYMES las que cuentan con
la mejor situación para explotar los
beneficios de la innovación. Así, Drucker (1985) sostiene que son precisamente las PYMES las que poseen las
mayores ventajas de cara al futuro,
pues las grandes empresas pueden
sostener su actitud innovadora sólo si
son capaces de comportarse como la
suma de pequeños negocios individuales (Quinn, 1985). En el caso concreto de las PYMES, podemos observar cómo se ha experimentado un
creciente interés en los últimos años

por parte de diversos investigadores
(Bagchi - Sen, 2001; Hausman, 2005;
O´Regan y Ghobadian, 2004). Hay que
tener en cuenta que las PYMES suponen más del 95 % de las empresas,
crean alrededor del 50 % de la cifra
de negocio mundialmente y generan
entre el 60% y el 90% de puestos de
trabajo (Knight, 2001).
• La importancia de la innovación a
nivel nacional
La innovación resulta esencial en
cualquier economía y la española no
es una excepción. En la década de los
ochenta surgen los Centros Tecnológicos debido a la necesidad de dinamizar los procesos de desarrollo tecnológico e innovación en la industria.
Mediante la generación o adquisición
de conocimientos y su desarrollo en
forma de nuevas tecnologías, los Centros Tecnológicos actúan como facilitadores del uso de la investigación
pero realizada de una forma aplicada
a la resolución de los procesos y productos para que permitan la mejora
competitiva de las empresas. Actualmente existen 61 Centros Tecnológicos donde trabajan cerca de 5.000
empleados (en su mayoría doctores y
titulados superiores) y 1.400 becarios.
Su facturación alcanzó los 326 millones de ? en 2004, firmándose contratos con 25.000 empresas. Según el
informe del CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial) de
principios de 2005 sobre la participación española en el VI Programa
Marco, los Centros Tecnológicos ocupan el segundo puesto entre los
agentes españoles que más fondos
capturan (en valor absoluto) del VI
Programa Marco. De esta forma, el
personal empleado relacionado con
las actividades de I+D es muy elevado.
En la Tabla 1 se reflejan los gastos
internos en actividades de I+D y el
personal vinculado con actividades de
I+D en el año 2003 y 2006 y su evolución por Comunidades Autónomas.
Como se puede apreciar, aproximadamente la mitad de las Comunidades
Autónomas crecen por encima de la
media (43,7%), aunque cabe destacar
que alguna de ellas, como es el caso
de la Región de Murcia, han aumentado sus gastos en I+D en un 43,2% lo
que la sitúa en una posición desfavorable respecto a otras Comunidades
Autónomas. Respecto al personal
empleado en actividades I+D resulta
interesante comprobar como Murcia
ha experimentado un crecimiento
muy superior a la media con una cifra

En la década de los ochenta surgen los Centros Tecnológicos debido a la
necesidad de dinamizar
los procesos de desarrollo
tecnológico e innovación
en la industria.

Respecto
al
personal
empleado en actividades
I+D resulta interesante
comprobar como Murcia
ha experimentado un crecimiento muy superior a la
media con una cifra cercana al 61,8% en el periodo
2003-2006

No obstante, tal y como
podemos comprobar la
distribución del gasto
tiende a converger con las
cifras medias de España.
En concreto, el porcentaje
de gasto destintado a I+D
por parte de las empresa
ha aumentado 7 puntos
porcentuales durante el
periodo 2004-2005, reflejando el ánimo de las
empresas murcianas por
igualarse a la media
nacional.
11
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ten con un 1,98%, un 1,92%
y un 1,60% respectivamente
del PIB Regional en el año
Gastos internos (miles de euros)
Personal empleado en I+D
2006. En el caso de la
Comunidad Autónoma
Región de Murcia, observa2003
2006
T.V. 2003-2006
2003
2006
T.V. 2003-2006
mos que se encuentra en
903.152
16.660
Andalucía
1.213.816
34,40%
21.009
26,10%
una débil situación, pues su
Aragón
169.086
4.520
263.428
55,80%
5.886
30,22%
cifra de gasto en I+D respecAsturias (Principado de)
113.279
2.175
188.113
66,06%
2.990
37,47%
to al PIB regional en el año
Baleares
46.323
816
70.655
52,53%
1.354
65,93%
2006 se situaba en el 0,78%,
Canarias
168.449
3.608
254.510
51,09%
4.836
34,04%
cifra sólo superada por las
Cantabria
43.745
738
98.100
124,25%
1.601
116,94%
Comunidades Autónomas
Castilla y León
366.728
7.580
511.334
39,43%
9.219
21,62%
de Baleares, Castilla La
Castilla-La Mancha
110.905
2.059
155.704
40,39%
2.269
10,20%
Mancha, Extremadura y
Cataluña
1.875.855
33.410
2.614.383
39,37%
40.867
22,32%
Canarias. Así, y aunque ha
Comunidad Valenciana
631.986
13.610
913.161
44,49%
15.722
15,52%
experimentado un creciExtremadura
80.852
1.653
103.143
27,57%
1.808
9,38%
miento en el periodo 2004Galicia
338.446
7.412
449.522
32,82%
8.281
11,72%
2006, todavía se encuentra
Comunidad de Madrid
2.346.286
37.905
3.415.991
45,59%
48.036
26,73%
lejos de las Comunidades
Región de Murcia
134.403
3.110
192.516
43,24%
5.033
61,83%
Autónomas que más invierNavarra (C. Foral de)
177.914
3.920
316.978
78,16%
5.277
34,62%
ten y que deben ser los refePaísVasco
667.281
11.440
959.393
43,78%
13.714
19,88%
rentes de las empresas
Rioja (La)
36.685
821
75.127
104,79%
992
20,83%
regionales y de la AdminisTOTAL
8.211.375 11.801.073
151.443
43,72%
188.978
24,78%
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario estadístico de la Región de Murcia, Instituto Nacional de Estadística y Memoria
tración de la Comunidad
sobre la situación Socioeconómica y laboral (CES, 2006).
Autónoma de Murcia.
• La importancia de la innocercana
al
61,8%
en
el
periodo
2003vación
a
nivel
regional
los datos revelan que el
2006. De hecho, se coloca en los puesLa iniciativa “Horizonte 2010”, punto
número de empresas innotos de cabeza en cuanto a esta tasa de
de partida del Plan Estratégico de la
variación al igual que otras ComuniRegión de Murcia 2007-2013, tiene el
vadoras en la Región de
dades Autónomas como Baleares o
objetivo de recoger las aportaciones
Cantabria. Así, la debilidad en temas
de la sociedad murciana para definir
Murcia no ha dejado de
de I+D no proviene tanto por la capael futuro de la Región en materia de
aumentar desde el año
cidad del personal empleado en actiinnovación y ventaja competitiva. De
vidades de I+D sino por el escaso voluacuerdo con un análisis realizado
2000 y hoy en día el númemen de inversión realizado en la
recientemente por la Consejería de
misma.
Educación y Cultura de la Región de
ro de empresas innovadoSi nos detenemos a estudiar la inverMurcia, la inversión en Investigación y
ras de la Región de Murcia
sión en I+D existen claras divergencias
Desarrollo en Murcia se encuentra en
entre Comunidades. Así, tal y como se
parámetros similares a la media naciosuponen casi el 30% del
puede apreciar en la Tabla 2 algunas
nal, si bien se aprecia como la invercomunidades como Madrid, Navarra y
sión en I+D por parte las empresas
total de empresas.
País Vasco, que son las que más inviermurcianas es inferior al del resto de
empresas de la economía
española (Tabla 3), que es
TABLA 2. GASTO EN I+D SOBRE EL PIB REGIONAL POR C OMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PERIODO
compensado por la mayor
2004-2006
aportación a la investigación por parte de las Universidades.No obstante, tal
C. Autónomas
Gasto en I+D
C. Autónomas
Gasto en I+D
y como podemos comprobar la distribución del gasto
2004
2005
2006
2004
2005
2006
tiende a converger con las
Andalucía
0,8
0,84
0,90
C. Valenciana
0,94
0,99
0,96
cifras medias de España. En
concreto, el porcentaje de
Aragón
0,73
0,79
0,88
Extremadura
0,41
0,69
0,64
gasto destintado a I+D por
Asturias
0,67
0,70
0,90
Galicia
0,86
0,89
0,90
parte de las empresa ha
Baleares
0,28
0,28
0,29
Madrid
1,76
1,82
1,98
aumentado 7 puntos porcentuales durante el perioCanarias
0,61
0,59
0,65
Murcia
0,7
0,75
0,78
do 2004-2005, reflejando el
Cantabria
0,45
0,89
0,80
Navarra
1,9
1,67
1,92
ánimo de las empresas murCastilla y León
0,95
0,89
0,97
País Vasco
1,54
1,48
1,60
cianas por igualarse a la
media nacional. Sin perjuiCastilla La Mancha
0,43
0,41
0,47
Rioja
0,69
0,66
1,06
cio de esta tendencia los
Cataluña
1,44
1,35
1,43
datos demuestran cierta
Fuente: Elaboración propia a partir de Informe COTEC 2006 e Instituto Nacional de Estadística.
divergencia significativa,
TABLA 1. GASTOS INTERNOS Y PERSONAL EMPLEADO EN ACTIVIDADES I+D EN EL PERIOD 2003 -2006
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pues el gasto en actividaTABLA 3. GASTO EN I+D EN LA R EGIÓN DE MURCIA EN EL PERIODO 2004 - 2006
des de Investigación y
Desarrollo en la Región
Región de Murcia
España
Concepto
de Murcia fue, en el año
2004
2005
2004
2005
2006
2005, de 170 millones de
Gasto en I+D realizado por las empresas
38
45
54
54
55
?, un 0,75% del PIB
Regional,
frente
al
Gasto en I+D realizado por las AA.PP.
19
17
16
17
17
1,14% realizado en EspaGasto
en
I+D
realizado
por
Universidades
43
38
30
29
28
ña. De esta cantidad, el
Total
100
100
100
100
100
38% fue ejecutado por
las Universidades (nueve
Gasto total en I+D (millones de €)
138
170
8.945
10.185 11.801
puntos por encima de la
Gasto
total
como
%
del
PIB
0,70
0,75
1,12
1,14
1,12
media española), un
Fuente:
Elaboración
propia
a
partir
de
Informe
Consejería
Educación
Región
de
Murcia
(2006)
y
Memoria
sobre
la
situación
17% por las AdministraSocioeconómica y laboral (CES, 2006).
ciones Públicas (al igual
que la media española),
y solo un 45% (nueve
TABLA 4. NUMERO DE EMPRESAS INNOVADORAS EN LA REGIÓN DE MURCIA, 2000-2004
puntos menos que la
media del Estado) por
Concepto
2000
2002
2003
200
las empresas e instituciones privadas sin ánimo
a
Nº empresas innovadoras
29.228
32.339
31.711
51.3
de lucro. Como se puede
apreciar en la Tabla 4,
Porcentaje empresas innovadoras
19,8
20,6
19,4
2
los datos revelan que el
b
Nº empresas innovadoras que realizan I+D
4.783
9247
7.535
8.9
número de empresas
innovadoras
en
la
Gasto en innovación empresarial (miles de euros)
152.137
nd
113.066
170.4
Región de Murcia no ha
Fuente:
Encuesta
de
Innovación
Tecnológica
en
las
Empresas,
2004
(INE,
2006)
COTEC
2006
y
AZERTIA
2006.
dejado de aumentar
a
Empresa innovadora es aquella que desarrolló alguna actividad innovadora en el año de referencia o en los dos años anterior
desde el año 2000 y hoy
b
I+D sistemática: 4.247; I+D ocasional: 5.000.
en día el número de
empresas innovadoras
de la Región de Murcia
un crecimiento superior al 25%, pues
suponen casi el 30% del total de
las empresas de servicios de alta tecempresas. Asimismo, en el gasto en
nología decrecieron casi un 15%
innovación empresarial también se
durante ese mismo periodo. En conaprecia una tendencia creciente que
creto, dentro de este grupo de empredenota el mayor esfuerzo que estas
sas de alta y media tecnología se
empresas están realizando.
encuentra las empresas de las TecnoSegún el estudio preliminar de los
logías de la Información y las Comuniindicadores de la innovación en la
caciones (TIC) que tratan de abrirse
Región de Murcia del año 2006, las
paso en un mercado cada día más
empresas de tecnología media-alta y
competitivo. En el próximo apartado
alta ejecutaron en 2002 un 55% del
trataremos de profundizar en la actigasto total en I+D empresarial de la
vidad innovadora de este tipo de
Región de Murcia. Aunque esta cifra
empresas.
es inferior a la media europea
(89,19% en 2002), y se encuentra lejos
de los países líderes
(93,7% en el caso de
TABLA 5. GASTOS EN I+D DE LAS EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN DE MURCIA Y
Suecia y 93,5% en AleESPAÑA EN EL PERIODO 2000 - 2004, (CIFRAS EN MILES DE EUROS)
mania) su evolución ha
sido bastante favorable
Región de Murcia
España
en los últimos años. Así,
tal y como se puede
Sector
Gasto en I+D
Gasto en I+D
apreciar en la Tabla 5,
2000
2004
TV
2000
2004
TV
las empresas de estos
sectores han experimen18.380
23.041
25,36 1.473.090
2.060.035
39,84
Manufactureras alta y media tecnología
tado un crecimiento cer6.527
5.550
-14,97
844.842
1.371.606
62,35
Servicios alta tecnología
cano al 15% en el periodo
2000-2004.
Sin
24.907
28.592
14,80 2.317.932
3.431.641
48,05
TOTAL
embargo, esta situación
Fuente: Anuario estadístico de la Región de Murcia (INE, 2005). Indicadores de Alta Tecnología.
proviene esencialmente
1 Alta Tecnología: Se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado
de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en in vestigación y una sólida base tecnológica. A efec tos estadísticos, la
de las empresas manudefinición de alta tecnología se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por sectores) y
factureras de alta y
de los productos (enfoque por productos) que son considerados, en un momento determinado, de alto contenido tecnológico.
media tecnología con
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Aunque hemos constatado que la innovación es
una actividad esencial
para la empresa, no todas
las empresas se implican
de forma homogénea en
el desarrollo de nuevos
productos

3. ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN EN
LAS TIC REGIONALES
Con el fin de profundizar sobre la
situación de las innovaciones realizadas por las empresas murcianas del
sector de la electrónica y las TIC llevamos a cabo un estudio sobre un total
de 97 empresas de las cuales 17 de
ellas pertenecían a la Región de Murcia y 80 al resto de España. Para no
distraer al lector con cuestiones metodológicas lo remitimos al trabajo de
Molina (2006), donde se desarrollan
exhaustivamente todas las fases de la
recogida de la información de esta
investigación. A continuación, pasamos a describir las diferencias fundamentales encontradas entre estos dos

sas está relacionado con su nivel de
involucración en el desarrollo de nuevos productos. Es por ello que resulta
vital para una empresa contar con
personal responsable que conozca en
profundidad el nuevo producto. Tal y
como se puede aprecia en la Tabla 6,
las empresas murcianas se encuentran
en una situación parecida a las españolas, reflejando un alto conocimiento de los nuevos productos por parte
de los responsables entrevistados.
Asimismo, junto con el conocimiento
sobre el nuevo producto, resulta vital
una alta implicación en el desarrollo
de nuevos productos tal y como señala Cooper (1998). Las habilidades técnicas o la capacidad de comercializar

TABLA 6. INVOLUCRACIÓN EN EL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS:
MURCIA Y RESTO DE ESPAÑA

¿Cual es el grado de conocimiento que tiene del producto?
¿Cual es su grado de implicación en el desarrollo del producto?
¿Cual es su grado de implicación en la comercialización del producto?

Murcia
8.93
7.19
8.57

Resto
8.29
6.82
7.18

Nota: las cifras reflejan la valoración media de los empresarios en una escala de 1 a 10. El v alor 1 co rresponde a muy bajo,
mientras que el valor 10 se corresponde con muy alto

En este contexto, resulta
fundamental evaluar la
capacidad emprendedora
de la empresa respecto a
la competencia. Como se
puede apreciar en la Tabla
7, la capacidad emprendedora de las empresas de
la muestra es elevada,
siendo ligeramente superior para el caso de las
empresas murcianas

grupos de empresas en función de los
criterios anteriormente mencionados:
a) el grado de involucración en el
desarrollo y comercialización de los
nuevos productos por parte de estas
empresas, b) su capacidad emprendedora, c) el orden de entrada en el
mercado con esos nuevos productos y
d) el número de productos lanzados
por las empresas en los últimos años y
el éxito obtenidos por los mismos.
Aunque hemos constatado que la
innovación es una actividad esencial
para la empresa, no todas las empresas se implican de forma homogénea
en el desarrollo de nuevos productos.
Así, tal y como apuntan AtuaheneGima (2005), uno de los criterios primordiales a la hora de evaluar la
capacidad innovadora de las empre-

el nuevo producto son asimismo
aspectos relevantes que limitan la
innovación, pues la ausencia de estas
habilidades puede propiciar la incorrecta adaptación del producto a las
necesidades del mercado (Galia y
Legros, 2004). Así, observamos como
las empresas murcianas demuestran
un alto grado de implicación en el
desarrollo y comercialización de nuevos productos. De hecho, estos valores son superiores en ambos casos al
del resto de empresas españolas.
Obviamente el nivel de involucración
de la empresa con los nuevos productos lanzados al mercado resulta esencial para alcanzar un mejor resultado
una vez que éstos han sido lanzados
al mercado. No obstante, es bien sabido que dicho nuevo producto no se

TABLA 7. ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA DE LAS EMPRESAS RESPECTO A LA COMPETENCIA: MURCIA
Y RESTO DE

ESPAÑA

En relación a nuestra competencia, nuestra empresa tiene una mayor ...
Propensión a aceptar riesgos
Tendencia a realizar actividades de planificación estratégica
Habilidad para identificar necesidades y deseos de los clientes
Perseverancia a la hora de hacer nuestra visión del negocio una realidad
Habilidad para identificar nuevas oportunidades

Murcia
7.38
6.94
8.41
8.29
8.47

Resto
6.08
6.29
7.35
7.35
7.30

Nota: las cifras reflejan la valoración media de los empresarios en una escala de 1 a 10. El valor 1 corresponde a totalmente en
desacuerdo, mientras que el valor 10 se corresponde con totalmente de acuerdo
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encontrará solo y competirá con otros
productos a la hora de satisfacer las
necesidades del cliente. En este contexto, resulta fundamental evaluar la
capacidad emprendedora de la
empresa respecto a la competencia.
Como se puede apreciar en la Tabla 7,
la capacidad emprendedora de las
empresas de la muestra es elevada,
siendo ligeramente superior para el
caso de las empresas murcianas. Este
dato refleja la gran preocupación de
estas empresas por mejorar su posición competitiva en el mercado. Merece la pena destacar que, entre los factores que evalúan la capacidad
emprendedora, las actividades de planificación estratégica obtuvieron
valores notablemente inferiores al
resto. Este hecho podría venir explicado por la alta turbulencia del mercado
en este sector que dificulta las acciones de planificación estratégica dada
la alta incertidumbre sobre las decisiones a tomar a largo plazo por la
empresa.
El orden de entrada en un mercado es
otra de las decisiones relevantes íntimamente ligada a la hora de lanzar
nuevos productos al mercado. El
hecho de que una empresa introduzca
los nuevos productos al mercado
antes que la competencia supone un
mayor riesgo, aunque también le
ofrece la posibilidad de fijar el estándar al mercado o mejorar la percepción de los clientes. Por el contrario, el
entrar al mercado cuando otros nuevos productos similares ya han sido
introducidos, trae consigo un menor
riesgo, pero también limita las posibilidad de la empresa de obtener beneficios pues no sólo tienen que demostrar al cliente que su producto es
atractivo, sino que a su vez lo es más
que el de la competencia que ya se
encuentra en el mercado. Tal y como
podemos observar en la Tabla 8, las
empresas murcianas no se encuentran
entre las más pioneras a la hora de
lanzar nuevos productos al mercado.
De hecho, podemos ver como el
47,1% de los productos lanzados al
mercado por estas empresas se realizaron cuando ya existían nuevos productos similares al mercado. Esta
situación podría venir determinada,
como comentábamos anteriormente,
por el mayor riesgo que supone la
introducción de productos novedosos
en primer lugar al mercado. No obstante, observamos como las empresas
murcianas no se encuentran entre las
que introducen los productos cuando
la mayor parte de los competidores ya

comercializaba ese producto, ya que
tan sólo un 11,8% afirmó haber lanzado sus productos en este momento,
frente al 17,5% del resto.
Todos los datos apuntados anteriormente reflejan el alto grado de compromiso con los nuevos productos lanzados al mercado de las empresas
murcianas. Hemos de señalar en este
punto que el desarrollo de innovaciones exitosas es muy importante para
las empresas, principalmente por dos
grandes motivos:
• La innovación resulta esencial para
la supervivencia de la empresa: En el
actual contexto económico, la innovación se ha convertido en un activo
fundamental para mantener la supervivencia a largo plazo de la empresa
en el mercado (Astebro y Michela,
2005). El desarrollo de nuevos productos se ha convertido en una decisión
vital para evitar que sea la competencia quien los introduzca primero
(Tomkovick y Miller, 2000). Por este
motivo, podemos afirmar que las
empresas que adopten una orientación innovadora, responderán rápidamente a los cambios del entorno y
asegurarán más fácilmente su permanencia en el mercado.
• La innovación contribuye al crecimiento de la empresa y al aumento de
los beneficios: Las empresas innovadoras crecen más rápidamente en términos de empleo y rentabilidad, y eso
favorece que para muchas empresas el
éxito de las innovaciones sea su principal forma de crecimiento (Song y
Thieme, 2006). Así, los nuevos productos suponen una fuente de beneficios
financieros a largo plazo para la
empresa, que le permiten incrementar
el valor de la misma y asegurar que su
cartera de productos no se vuelva
obsoleta (Pauwels et al., 2004).
En la Tabla 9, encontramos el número
total de nuevos productos lanzados
por las empresas en los últimos 5 años
y el porcentaje de éxito de los mismos.
Aunque, como hemos visto las empresas murcianas afirman estar involucradas con la innovación, los resultados
en términos de nuevos productos lanzados al mercado y el éxito de los mismos no son los esperados. Las empresas murcianas han lanzado al mercado
una media de 6 productos nuevos en
los últimos 5 años, frente a los 27 que
de media han lanzado las empresas de
España. Asimismo, el porcentaje de
éxito de estos nuevos productos se
sitúa en el 57%, mientras que para el
caso de las empresas murcianas esta
cifra se sitúa alrededor del 46%. Esto
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es, más del 50% de los nuevos productos lanzados al mercado por estas
empresas no han tenido éxito en el
mercado. Aunque estos valores se
sitúan por debajo de las últimas estimaciones sobre el fracaso de nuevos
productos (tal y como apuntan Stevens y Burley, 2003, aproximadamente el 70% de los nuevos productos
lanzados al mercado fracasan o no
alcanzan el éxito esperado), resultan

5%. Es decir, la rentabilidad de la
inversión en I+D es insuficiente por lo
que resulta esencial un mayor esfuerzo para conseguir mejores resultados
de la innovación llevada a cabo en las
empresas.
Según hemos analizado, las PYMES
son las que cuentan con unos mejores
recursos para aprovechar la innovación, pero precisan de los suficientes
apoyos públicos a través de ayudas y
de los centros tecnológicos
para sacarle el máximo proTABLA 8. ORDEN DE ENTRADA EN EL MERCADO CON LOS NUEVOS PRODUCTOS: MURCIA Y RESTO DE
vecho. España es un país
donde se invierte poco en
ESPAÑA
innovación y donde aún
queda mucho por hacer para
Murcia
Resto
poder compararnos con los
Fue la pionera en la comercialización
17.6
21.3
países líderes europeos en
Fue una de las pioneras en la comercialización de este producto
47.1
33.8
este ámbito. A su vez, la
Fue una seguidora temprana del pionero o pioneros
17.6
26.3
Región de Murcia invierte en
Entro cuando la mayor parte de los competidores ya comercializaba ese producto
11.8
17.5
I+D uno de los porcentajes
No contesta
5.9
1.3
más bajos respecto al PIB
Total
100
100
regional de todas las ComuNota: Los valores expresados en la tabla, reflejan el porcentaje respecto al total de nuevos productos introducidos al mercado por
nidades Autónomas españolas empresas.
las. El esfuerzo que se está
haciendo es notable pero
sorprendentes teniendo en cuenta los
insuficiente, pues la tasa de variación
Con el presente trabajo
datos que hemos comentado sobre el
de la inversión en I+D durante el perímayor nivel de involucración de las
odo 2003-2006 aún no supera a la
hemos pretendido contriempresas murcianas en el desarrollo y
media española. Asimismo, el gasto
comercialización de los nuevos proen I+D realizado por las empresas está
buir al estudio de la actiductos.
muy por debajo de la media a nivel
tud innovadora en las
nacional y sólo es compensado por un
4. CONCLUSIONES
mayor porcentaje que realizan las
empresas de la Región de
Con el presente trabajo hemos preuniversidades. Finalmente, el número
tendido contribuir al estudio de la
de empresas innovadoras regionales y
Murcia. Desde un punto de
actitud innovadora en las empresas
el gasto de I+D de las empresas de
vista empresarial, esta
de la Región de Murcia. Desde un
alta tecnología no logran alcanzar los
punto de vista empresarial, esta invesritmos que se están alcanzando a
investigación trata de
tigación trata de motivar a los directinivel nacional.
vos a que analicen concienzudamente
A partir del estudio de campo realizamotivar a los directivos a
sus decisiones sobre las innovaciones,
do hemos constatado como la situaque analicen concienzudadebido a la importante repercusión
ción de las empresas murcianas es
que tienen las mismas en los resultamuy favorable respecto al de sus
mente
sus
decisiones
dos de las empresas. Asimismo, este
homónimas españolas. Así, hemos
trabajo pretende estimular el apoyo
observado un mayor grado de involusobre las innovaciones,
gubernamental en esta materia con el
cración en el desarrollo de nuevos
debido a la importante
fin de mejorar las tasas de éxito y el
productos y su capacidad emprendenúmero de nuevos productos lanzadora respecto al resto de empresas
repercusión que tienen las
dos al mercado. Es preciso tener en
competidoras. También hemos visto
cuenta que España aporta en la actuacómo las empresas murcianas son retimismas en los resultados
lidad el 9% del dinero que Europa
centes en ser las primeras en lanzar
de las empresas.
maneja en I+D+I. Sin embargo, los
sus nuevos productos al mercado.
retornos que obtiene no superan el
Además, a pesar de su mayor dedicación a la innovación, las
empresas murcianas han
TABLA 9. TASA DE INNOVACIÓN Y EXITO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS: MURCIA Y RESTO DE ESPAÑA
demostrado no lanzar un
elevado número de producMurcia
Resto
tos al mercado y al mismo
Numero de nuevos productos lanzados por la empresa en los últimos 5 años
6
27
tiempo el nivel de éxito de
Porcentaje de productos exitosos de la empresa en los últimos 5 años
46.33
57
los mismos ha sido más bajo
Nota: Los valores expresados en la tabla, reflejan el valor medio de los nuevos productos lanzados al mercado y el porcentaje
que para la media española.
medio de éxito de los mismos.
Obviamente, resulta difícil
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concluir los motivos por los cuales las
empresas murcianas, a pesar de estar
más comprometidas con la innovación, no alcanzan los valores de éxito
del resto de las empresas de España.
Quizás uno de los motivos de esta
ausencia de éxito se deba a que se
producen errores en la comercialización de los nuevos productos lanzados
al mercado. La comercialización de los
nuevos productos es una fase crítica
pues de no realizarla adecuadamente
todos los esfuerzos pasados realizados
por la empresa habrán sido en vano.
Probablemente una mayor inversión
en esta fase o el establecimiento de
acuerdos con otras empresas u organismos, puede ser una buena solución
para aumentar las probabilidades de
éxito de estos productos. Es por ello,
que resulta esencial seguir profundizando en este campo con el fin de
establecer recomendaciones estratégicas que permitan a las empresas
mejorar sus resultados en el campo de
la innovación.
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A partir del estudio de
campo realizado hemos
constatado como la situación de las empresas murcianas es muy favorable
respecto al de sus homónimas españolas. Así, hemos
observado
un
mayor
grado de involucración en
el desarrollo de nuevos
productos y su capacidad
emprendedora respecto al
resto de empresas competidoras.
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REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE
“Arrendamientos Financieros”
Grupo de Trabajo para el Análisis de la Reforma Mercantil y Contable
Universidad de Murcia1

Se presumirá que se
transfieren todos los
riesgos
y
beneficios
inherentes a la propiedad cuando se realice un
arrendamiento con opción de compra y no existan dudas razonables de
que se va a ejercitar
dicha opción. También se
presumirá dicha transferencia cuando no existiendo opción de compra
se produzcan las siguientes situaciones:

1 El grupo de trabajo que elabora esta sección está formado por: Salvador Marín
(Miembro del Grupo de Expertos en Contabilidad e Información Financiera del
CGCEE), Marcos Antón Renart, Rocío
Moreno Enguix, Mercedes Palacios Manzano y Javier Tortosa Manzanares.
2 La vida económica es el período durante

el cual el activo se espera que sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el
número de unidades de producción que se
espera obtener del activo por parte de
uno o más usuarios.
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Continuando con el compromiso
adquirido por el grupo de investigación sobre el estudio por áreas del
del PGC, en esta ocasión abordaremos el tratamiento contable de los
denominados “arrendamientos financieros”.
Se considera arrendamiento financiero aquel contrato de arrendamiento,
del que se pueda deducir de sus condiciones económicas, que se transfiere sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad
del activo subyacente del contrato.
Se presumirá que se transfieren
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad cuando se realice un arrendamiento con opción de
compra y no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha
opción. También se presumirá dicha
transferencia cuando no existiendo
opción de compra se produzcan las
siguientes situaciones:
a) Contratos de arrendamiento en los
que el período de alquiler coincida
con la vida económica2 del activo o
cuando siendo menor aquél, exista
evidencia de que finalmente ambos
periodos van a coincidir, no siendo
significativo su valor residual al finalizar el periodo de utilización, y siempre que de las condiciones pactadas
se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de dicho
arrendamiento. En particular, se
puede predicar esta racionalidad en
aquellos casos en los que el valor
actual de las cantidades a pagar a
comienzo del arrendamiento supongan la práctica totalidad del valor
razonable del activo arrendado.
b) Cuando las especiales características de los activos objeto de arrendamiento hacen que su utilidad quede
restringida al arrendatario.
c) El arrendatario puede cancelar el

contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a
cauda de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario.
d) Los resultados derivados de las
fluctuaciones en el valor razonable
del importe residual recaen sobre el
arrendatario.
e) El arrendatario tiene la posibilidad
de prorrogar el arrendamiento
durante un segundo periodo, con
unos pagos por arrendamiento que
sean sustancialmente inferiores a los
habituales del mercado.
f) Aquellos contratos de arrendamiento en los que la propiedad del
activo se transfiere al arrendatario al
finalizar el plazo del arrendamiento.
Cuadro de cuentas
Los cambios de registro establecidos
en el nuevo PGC han modificado
parte de las cuentas utilizadas para
su contabilización respecto a lo dispuesto en el PGC del 90. (Cuadro 1)
El nuevo PGC ha modificado las normas establecidas en el anterior PGC
para registrar el arrendamiento
financiero. Estas modificaciones han
afectado a las cuentas utilizadas para
contabilizar esta operación, de tal
forma que el nuevo PGC no utiliza la
cuenta “Derechos sobre bienes en
régimen de arrendamiento financiero”, sino que se registrará ese derecho según la naturaleza del activo
objeto del contrato, según sea un
inmovilizado material o intangible.
Respecto a la carga financiera derivada del contrato de arrendamiento, el
PGC prescinde de utilizar la cuenta
de “Gastos por intereses diferidos”
en el momento de la firma del contrato, ya que esto no es un activo y
por tanto se ha establecido que los
gastos financieros de la operación se
registren en el momento en el que se
devenguen.
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Cuadro 1
En el nuevo PGC surge una nueva
partida las cuotas de carácter contingente que se registrarán como gastos
en el ejercicio en el que se incurra en
ellos.
En relación a las normas de valoración del arrendamiento financiero,
estás se han visto modificadas en los
siguientes aspectos:
a) El activo y el pasivo se valoran en
el nuevo PGC por el mismo importe,
que será el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el
valor actual de los pagos acordados
durante el plazo del arrendamiento y
calculados al inicio del mismo, incluida la opción de compra cuando no
existan dudas razonables sobre su
ejercicio, con exclusión de las cuotas
de carácter contingente, que se contabilizarán como gastos del ejercicio
en el cual se produzcan y del coste
de los servicios e impuestos repercutibles por el arrendador. Para el cálculo del valor actual se utilizará el
tipo de interés implícito del contrato
y si éste no se puede determinar, el
tipo de interés del arrendatario para
operaciones similares. Adicionalmente los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. En
el PGC del 90 el activo se valoraba
por su valor de mercado, mientras
que el pasivo se calculaba como la
suma de todas las cuotas más el
importe de opción de compra, incluyendo la carga financiera de la operación.
b) En el PGC del 90 la carga financiera derivada de la operación de arrendamiento financiero, contabilizada
como gastos a distribuir en varios
ejercicios, se imputaba a resultados
de acuerdo a un criterio financiero.
En el nuevo PGC se imputaran a pérdidas y ganancias en el ejercicio en el
que se devenguen el método del tipo
de interés efectivo.
Caso 1
La empresa “ECONOMISTA, S.A.”
firma un contrato de arrendamiento
financiero de un elemento de transporte el 1-1-X, siendo las características del contrato las siguientes:
- Precio de contado (valor razonable)
del elemento de transporte 60.000 E
- Plazo del arrendamiento 5 años
- Opción de compra 3.914,84 E
- Cuota de arrendamiento 13.150 E
- Tipo de interés de mercado 6%
- Vida útil 10 años.

P GC (R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre)
Derechos sobre bienes en régimen de
217. arrendamiento financiero
272. Gastos por intereses diferidos
5 2 X . Acreedores por arrendamiento financiero a
c/p
Acreedores por arrendamiento financiero a
1 7 X . l/p
662. Intereses de deudas a l/p
281. Amortización acumulada del inmovilizado
inmaterial
681. Amortización del inmovilizado inmaterial

PGC (R.D. 1514/2007) y PGC Pymes
(R.D. 1515/2007), de 16 de noviembre
210.

Terrenos y bienes naturales

211.
212.

Construcciones
Instalaciones Técnicas

213.

Maquinaria

214.

Utillaje

215.
216.
217.

Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos
para
procesos
de
información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Fondo de comercio
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Amortización
acumulada
del
inmovilizado material
Amortización
acumulada
del
inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado
material
Amortización del inmovilizado
intangible
Acreedores por arrendamiento
financiero a c/p
Acreedores por arrendamiento
financiero a l/p
Servicios exteriores
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Pérdidas procedentes de activos no
corrientes y gastos excepcionales

218.
219.
* 200.
* 201.
* 202.
* 203.
* 204.
* 205.
* 206.
281.
280.
681.
680.
524.
174.
62.
65.
66.
67.

Nota: En el PGC Pymes 2007 no existe la cuenta 204 del PGC 2007.

Cuadro 2

Análisis de los principales cambios de registro y valoración en el arrendamiento financiero

PGC (R.D. 1643/1990 de 20 de
diciembre)
5ª
1.- Registro
Normas
2.- Valoración
3.- Gastos financieros
Par ticulares
de la operación
Sobre
Inmovilizado 4.- Amortización
5.- Imputación de los
Inmaterial
gastos financieros
6ª
1.- Valoración
2.- Imputación
Gastos a
Distribuir en
Varios
E jercicios

PGC (R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre)
8ª
Arrendamientos
y otras
operaciones de
naturaleza
similar

1.- Concepto
2.- Registro
3.- Valoración
4.- Gastos de carácter
contingente
5.- Intereses de la operación
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Cuadro 3

Respecto a la carga
financiera derivada del
contrato de arrendamiento, el PGC prescinde
de utilizar la cuenta de
“Gastos por intereses
diferidos” en el momento de la firma del contrato, ya que esto no es un
activo y por tanto se ha
establecido que los gastos financieros de la operación se registren en el
momento en el que se
devenguen.

Memoria Abreviada
Memoria Normal
4 Normas de
Criterios
de 4. Normas de
Criterios de
registro y
contabilización de registro y
contabilización de
valoración
las operaciones de valoración
las operaciones de
arrendamiento
arrendamiento
financiero
financiero
5.2
En los
8.1
Inmovilizado
arrendamientos
Arrendamiento
1º El arrendador
material,
financieros se
financiero
informará de los
intangible e
precisará las
pagos mínimos, su
inversiones
condiciones del
valor actual, de l a
inmobiliarias
contrato.
conciliación entre
inversión bruta
total del
arrendamiento, los
ingresos
financieros no
devengados y s u
criterio de
distribución, los
contingentes
considerados como
ingresos del
ejercicio y de
determinadas
correcciones de
valor.
2º El arrendatario
informará del
importe
reconocido como
activo
inicialmente,
conciliación entre
el importe total de
los pagos futuros
mínimos por
arrendamiento,
importe de los
contingentes
reconocimos como
gasto del ejercicio,
importe total de
los pagos futuros
por subarriendos,
descripción de los
acuerdos generales
de arrendamiento
y toda la
información que se
establezca respecto
a los activos objeto
del contrato.
Calculamos el valor actual de las cuotas de arrendamiento más la opción
de compra utilizando el tipo de interés de mercado, y lo comparamos con
el valor razonable del bien objeto del
contrato de arrendamiento.
Valor actual= 13.150 * (1 + 0.06)-1 +
13.150 * (1 + 0.06)-2 + 13.150 * (1 +
0.06) -3 + 13.150 * (1 + 0.06) -4 +

g
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17.064,84 * (1 + 0.06)-5 = 58.317,98 E
Según el nuevo PGC valoraremos el
bien arrendado por el menor importe
a elegir entre el valor razonable y el
valor actual de las cuotas y la opción
de compra. Si fuera mayor registraríamos por 60.000 (precio al contado
del bien)
El cuadro de amortización de la
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deuda sería el siguiente, teniendo en cuenta que debemos valorar el elemento arrendado
por el valor actual:
La contabilización del arrendamiento financiero sería la siguiente:

Cuota Recuperación del coste Carga financiera (6%) Deuda Pendiente
58.317,98
13.150

9.650,92

3.499,08

48.667,06

13.150

10.229,98

2.920,02

38.437,08

13.150

10.843,78

2.306,22

27.593,30

13.150

11.494,40

1.655,60

16.098,90

13.150

12.184,07

965,93

3.914,84

- Firma del contrato del arrendamiento financiero
----------------------------------------X-----------------------------------58.317,98 (218.) Elementos de transporte a (174) Acreedores por AF a L/P 48.667,06
(524.) Acreedores por AF a C/P
9.650,92
-----------------------------------X------------------------------------Pago de la anualidad y del gasto financiero
-----------------------------------X-----------------------------------9.650,92
(524.) Acreedores por AF a C/P
3.499,08
(662.) Intereses de deudas
2.104
(472.) Hacienda Pública
IVA soportado
a (57.) Tesorería
15.254
-----------------------------------X------------------------------------Por la amortización del elemento de transporte arrendado
-----------------------------------X-----------------------------------5.831,798 (681.) Amortización del
Inmovilizado
Material
a (281.) Amortización
Acumulada del
Inmovilizado Material
5.831,798
-----------------------------------X------------------------------------A final de ejercicio reclasificaríamos la deuda
-----------------------------------X-----------------------------------10.229,98 (174.) Acreed. Por AF a L/P a (524) Acreed. Por AF a C/P
10.229,98
-----------------------------------X-----------------------------------En los siguientes ejercicios realizaremos los mismos asientos hasta la finalización del contrato.
- Al finalizar el contrato de arrendamiento se ejercería la opción de compra
----------------------------------------X-----------------------------------3.914,84 (524.) Acreed. Por AF a C/P
626,38 (472.) Hacienda Pública
IVA soportado
a (57.) Tesorería
4.541,22
---------------------------------------X-----------------------------------Cuando se ejerze la opción de compra no será necesario hacer ninguna reclasificación pues
todos los elementos y su amortización estarán registrados en sus cuentas correspondientes desde el inicio.
Caso 2
La empresa “ECONOMISTA, S.A.” necesita una nueva furgoneta para fortalecer su departamento de distribución. El día 1-1-X firma un contrato de “renting” con las condiciones
siguientes:
- Precio de contado (valor razonable) del vehículo 80.000 E
- Duración del contrato 4 años
- Cuota de renting 22.560,95 E
- Tipo de interés de mercado 5%.
- Vida útil, según kilometraje acordado, 4 años.
- IVA de la operación 16%.
A pesar de no establecerse una opción de compra el resto de las condiciones del contrato
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cumplen lo establecido por la norma de valoración relativa al arrendamiento financiero y
por lo tanto este contrato debe de contabilizarse como tal.
Calculamos el valor actual de las cuotas de arrendamiento utilizando el tipo de interés de
mercado, y lo comparamos con el valor razonable del bien objeto del contrato de arrendamiento.
Valor actual = 22.560,95 * (1 + 0.05)-1 + 22.560,95 * (1 + 0.05)-2 + 22.560,95 * (1 + 0.05)-3
+ 22.560,95 * (1 + 0.05)-4 = 80.000 E
Según el nuevo PGC valoraremos el bien arrendado por el menor importe a elegir entre
el valor razonable y el valor actual de las cuotas (incluida, si la hubiera, la opción de compra), en este caso coinciden ambos valores.
El cuadro de amortización de la deuda sería el siguiente:

Cuota

Recuperación del coste Carga financiera (5%) Deuda Pendiente
80.000

22.560,95

18.560,95

4.000

61.439,05

22.560,95

19.489

3.071.96

41.950,06

22.560,95

20.463,45

2.097,6

21.486,62

22.560,95

21.486,62

1.074,35

La contabilización del arrendamiento financiero sería la siguiente:
- Firma del contrato del arrendamiento financiero
-----------------------------------X-----------------------------------80.000
(218.) Elementos de transporte a (174.) Acr.AF largo plazo
(524.) Acr.AF corto plazo
-----------------------------------X------------------------------------Pago de la anualidad y del gasto financiero
-----------------------------------X-----------------------------------18.560,95 (524) Acreedores por AF a corto plazo
4.000
(662.) Intereses de deudas
3.609,752 (472.) Hacienda Pública
IVA soportado
a (57.) Tesorería
-----------------------------------X------------------------------------

91.439,05
18.560,95

26.170,702

-Por la amortización del elemento de transporte arrendado
-----------------------------------X-----------------------------------20.000
(681.) Amortización del
Inmovilizado
Material
a (281.) Amortización
Acumulada
del Inmovilizado
Material
20.000
-----------------------------------X------------------------------------A final de ejercicio reclasificaríamos la deuda
-----------------------------------X-----------------------------------19.489
(174) Acreed. AF a largo plazo a (524.) Acreed. AF a corto plaz 19.489
-----------------------------------X-----------------------------------En los siguientes ejercicios realizaremos los mismos asientos hasta la finalización del contrato.
Nota Final:
a) Si no cumpliera los requisitos el renting para ser considerado como financiero, sería
operativo, y por tanto se registraría como una gasto (arrendamientos y cánones). Al igual
que en el PGC del 90.
b) En el caso del lease-back, no se da de baja el activo, si no que se informa en memoria
y se da entrada al efectivo con abono a las cuentas de pasivo que recogen la deuda con
la empresa de leasing (acreedores por arrendamiento financiero a corto y largo plazo).
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Entrevista a Pedro García-Balibrea,
presidente de la Cámara de Comercio de Murcia
La Cámara de Comercio de Murcia da un paso más
en los servicios ofrecidos a emprendedores.
¿Qué es la Ventanilla Única Empresarial?
La Ventanilla
Única Empresarial
(VUE) es un servicio que pusimos en
marcha las Cámaras de Comercio y las
Administraciones Públicas (local,
autonómica y central) a finales del
año 2000, con el objetivo de simplificar los procesos burocráticos para la
creación de nuevas empresas.
Se trata de un espacio único de tramitación y asesoramiento empresarial que aúna los servicios que presta
la Cámara a quienes pretenden poner
en marcha un proyecto, con la centralización de todos los trámites que
deben realizarse con el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y las distintas instancias de la Administración
Central –Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Tesorería
General de la Seguridad Social–, todo
ello coordinado por la Cámara en
colaboración con el Ministerio de
Administraciones Públicas.
Recientemente se ha incluido entre
los servicios de la VUE la posibilidad
de constituir e iniciar la actividad de
las Sociedades de Responsabilidad
Limitada de forma telemática.
Efectivamente, desde el pasado 11 de
febrero se pueden tramitar este tipo
de sociedades de forma telemática
con las ventajas que ello supone en
cuanto a rapidez y simplificación de
procesos respecto a la tramitación
presencial.
Para que nos hagamos una idea, si
hasta ahora el tiempo medio desde la
solicitud de denominación social por
parte del emprendedor hasta la concesión de un CIF provisional rondaba
los treinta días y requería la realización de gestiones con, al menos, tres
Administraciones Públicas y un notario, la tramitación telemática reduce
este tiempo medio a dos semanas y el
emprendedor únicamente debe tratar con un técnico de la Ventanilla
Única y el notario correspondiente.
¿Cuáles son los pasos concretos a
seguir?

En primer lugar se deber solicitar la
denominación social al Registro Mercantil Central de Madrid, un trámite
que puede realizarse desde la VUE
Una vez que se ha reservado la denominación, se cumplimenta el documento único electrónico, un trámite
que puede llevar sobre dos horas. A
continuación se pide cita con un
notario elegido entre aquellos que se
han adherido al programa de tramitación telemática.
En dicha cita se firmará la escritura
pública de constitución, siendo el
notario el que se encarga de hacer el
resto de tramitación con los organismos correspondientes, además de
enviar la escritura al Registro Mercantil provincial. En este momento, el
emprendedor ya puede solicitar un
CIF provisional al notario. Una vez
que la escritura ha sido inscrita, se
avisa al emprendedor para que pase
por notaria a recogerla.
¿Para qué tipo de emprendedores
está indicada esta tramitación?
Especialmente para emprendedores
que necesiten o tengan previsto
comenzar la actividad de su empresa
de forma inminente. En el caso de
que prefieran mantenerla sin actividad hasta una fecha determinada, la
forma de tramitación más adecuada
es la presencial.

Ya es posible la tramitación telemática de sociedades de responsabilidad
limitada desde la ventanilla única empresarial

¿Qué otros servicios para emprendedores ofrece la VUE?
Los profesionales de la VUE ofrecen
servicios de orientación y asesoramiento, cualquiera que sea el grado
de maduración del proyecto, especialmente en temas de ayudas, subvenciones, formas jurídicas, tramitación, etc.
Por último ¿dónde deben dirigirse
quienes estén interesados en cualquiera de los servicios ofrecidos
desde la VUE?
La Ventanilla Única Empresarial se
encuentra en la sede de la Cámara de
Comercio de Murcia, en la plaza San
Bartolomé, 4.
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NUESTRO COLEGIO
FIRMA CONVENIO DE COLABORACION CON LA
CATEDRA DE EMPRESA FAMILAR DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA ASOCIACION
MURCIANA DE EMPRESA FAMILIAR
El pasado 20 de diciembre tuvo lugar la firma

de nuestra Región como es la Empresa Familiar.

de este Convenio de Colaboración que se extiende a un amplio abanico de actividades dentro de

Para esta firma se contó con Juan Monreal,

los ámbitos de la formación, investigación y la

Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la

organización de eventos de interés común, en

Universidad de Murcia, Ana Cánovas, Presidenta

definitiva acciones que permitan mejorar el cono-

de la Asociación Murciana de Empresa Familiar y

cimiento y gestión de un tipo de empresas tan

nuestro Decano, Salvador Marín.

importante para el desarrollo económico y social
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ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
2007/2008 DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA DEL
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar el Acto

Con esta convocatoria la ESCUELA DE ECONOMIA

de Apertura del Curso Académico de la Escuela de

del Colegio pone en marcha un amplio programa

Economía con la Conferencia

de formación y reciclaje profesional a desarrollar
durante el curso académico 2007/2008, con espe-

“El profesional ante la Ley de Sociedades

cial incidencia al Nuevo Plan General de Contabi-

Profesionales” a cargo de Leopoldo Pons Alben-

lidad, ofreciendo además en esta materia Forma-

tosa. Economista y Vocal del Registro de Econo-

ción in Company.

mistas Asesores Fiscales (REAF)
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NUESTRO COLEGIO
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DE
“ECONOMISTA” A LOS NUEVOS COLEGIADOS
En virtud del articulo 1 del Estatuto Profesional …

En el Acto Complementario de la Junta General

“solo podrán utilizar la denominación profesional de

Ordinaria correspondiente al 4º trimestre del año, cele-

Economistas los titulados que se hallen incorporados a

brada el pasado 19 de diciembre, se hizo entrega a los

los Colegios de Economistas correspondientes...”

nuevos colegiados del CERTIFICADO DE ECONOMISTA,
además de la insignia colegial.
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EL COLEGIO PRESENTE EN EL V SALON UMUEMPLEO
DEL CAMPUS DE LA MERCED
Una edición mas el Colegio ha estado presente en el

ADE, Economía, ITM, Actuariales y Precolegiados-Empre-

UMU Empleo de la Universidad de Murcia (Campus de la

sariales, que representan el futuro de la Región. Tuvo

Merced) para acercar nuestros servicios a los nuevos pro-

lugar los días 30 y 31 de octubre pasado.

fesionales que surgen de las titulaciones: Licenciado en
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EL BARÓMETRO DE LOS ECONOMISTAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA
En el mes de enero de 2008, el Servicio de Estu-

giados. Los resultados aparecieron referenciados en

dios del Colegio de Economistas de la Región de Mur-

todos los medios de comunicación de mayor tirada de

cia, presentó los resultados del tercer barómetro que se

nuestra Comunidad Autónoma

realiza entre una muestra representativa de sus cole-
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Información Actual
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Valentí Pich Rosell, nuevo Presidente del
Consejo General de Colegios de Economistas
Madrid, 9 de enero de 2008. Esta mañana
se ha reunido la Asamblea de Decanos del
Consejo General de Colegios de Economistas, compuesta por los 33 representantes
de los colegios de economistas de España,
para elegir al nuevo presidente del mismo.

Valentí Pich, nació en Barcelona hace 54
años y hasta ahora era Secretario del Consejo General de Economistas, entre 2000 y
2006 presidente del REAF, organización de
economistas expertos fiscales del mismo
Consejo y desde 1995 hasta 2001 Decano
del Colegio de Economistas de Cataluña.

haber consolidado las señas de identidad
de los economistas de diversas especialidades como auditores, asesores fiscales, economistas forenses, auditores de sistemas de
información empresarial, economistas de la
educación, dirección de empresas o gestión
pública, bajo la única denominación de
Economistas, el nuevo reto es la “Declaración de Bolonia”, puesto que las nuevas
titulaciones de “grado” y postgrado”
requieren una atención preferente de
toda la organización colegial y la estrategia a seguir que propicie la inmediata
incorporación de los futuros graduados
universitarios, sin olvidar que como “profesión regulada” nos corresponde colaborar
activamente con los encargados de definir
los planes de estudio de las nuevas titulaciones.

Valentí Pich, ha señalado que después de

Entre las actividades institucionales más

Se ha presentado una única candidatura, la
de Valentí Pich Rosell, que ha obtenido, en
votación nominal y secreta, 32 votos a
favor y un voto en blanco.

relevantes del Consejo General de Economistas en los últimos años hay que destacar
su participación en la elaboración del Plan
General de Contabilidad y el plan contable
específicos para pymes, la reforma fiscal, la
Ley Concursal, el Impulso a los Sistemas de
Información o la adaptación a la Declaración de Bolonia.
A nivel internacional participa activamente
en organizaciones como la Asociación
Internacional de Economía, IEA, el Comité
de Integración Latino Europa América,
CILEA, cuyo presidente es Fernando González-Moya, anterior presidente del Consejo
General de Economistas, la Asociación de
Enseñantes Europeos de Economía, AEEE,
la Federación Europea de Auditores y
Expertos Contables para PYMES, EFAA o la
Confederación Fiscal Europea, CFE, entre
otras.
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INTERNET Y LOS ECONOMISTAS:
DIRECCIONES
Las seleccionadas en este número son las siguientes:
www.rfe.org
Recursos para Economistas en Internet
www.econ-datalinks.org
Sección de Business and Economics Statistics
(Estadísticas económicas y de la empresa)
www.booksinprint.com/bip/
Libros y recursos bibliográficos publicados en USA
www.lapiramidehueca.com
Pautas para la conciliación de la vida profesional y personal,
portal creado a partir del libro “La pirámide Hueca”
www.winesfromspain.com
Vinos de España
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Reseña Literaria

CONTABILIDAD FINANCIERA:
UN ENFOQUE ACTUAL
PULIDO, ANTONIO y MAYO, CARLOS
EDITORIAL: PARANINFO EDITORIAL, 2008
Colabora: REA
(Registro de Economistas Auditores)

El proceso armonizador emprendido por la
Unión Europea en el intento de conseguir
una información financiera más relevante
en el ámbito de la contabilidad ha tenido
una respuesta eficaz en el contexto normativo español. Los cambios experimentados por
nuestra legislación mercantil en materia de
información y prácticas contables han sido
muy significativos y han superado obstáculos apreciables en el proceso de adaptación
de nuestra normativa contable a las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF)
homologadas por las autoridades comunitarias. Este libro pretende facilitar al lector la
comprensión del nuevo enfoque que experimenta la Contabilidad Financiera en nuestro
país a raíz de la incorporación de dichos
cambios. Adicionalmente, y con un planteamiento práctico, facilita la comprensión del
nuevo Plan General de Contabilidad publicado a finales de 2007, texto clave en el proceso armonizador indicado. Incluye múltiples casos prácticos así como un desplegable
con el Cuadro de Cuentas del PGC 2007 y los
Modelos Normales de Cuentas Anuales.
ÍNDICE: Prólogo. Introducción. Sección I.
Nuevas corrientes en la contabilidad financiera. Sección II. El PGC 2007 y las NIC/NIIF.
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“Murcia, 2013….Escrito al Margen”
Martínez , Angel
2007

La obra, como recoge la reseña en el periódico La Verdad, de 11 de noviembre de 2007
(”El regreso de Marc Zenit”), puede considerarse un ejercicio de previsión de la Economía regional murciana basado en una completa y compleja documentación estadística
y de muy sistemáticos análisis sectoriales,
que el autor domina tras haber pasado por
altas responsabilidades de la política económica regional desde la Cámara de Comercio
o, en la actualidad, como Vicepresidente primero de Caja Mediterráneo. Disponible
también a texto completo en la colección
digital “Editum”.
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economistas
Colegio Región de Murcia

economista

es el licenciado en Ciencias
Económicas (rama general y de empresa), en Ciencias
Empresariales, en Economía, en Administración y
Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y
Financieras y en Investigación y Técnicas de Mercado,
colegiado en alguno de los Colegios de Economistas
existentes, únicos Colegios a los que legalmente deben
pertenecer.
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