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Comenzamos este número con un trabajo realizado por 

Javier Lozano Bermejo en el que se analizan las asime-

trías híbridas en el Impuesto sobre Sociedades. El estu-

dio parte de la Directiva 2016/1164 de la Unión Europea 

y estudia su transposición al ordenamiento jurídico tri-

butario español a través del Real Decreto-Ley 4/2021, 

de 9 de marzo, contra prácticas de elusión fiscal que 

incidan sobre el funcionamiento del mercado interior. 

Esta nueva regulación introduce importantes modifi-

caciones en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Socie-

dades y en el texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, que son analizadas 

con profundidad a lo largo del trabajo.

A continuación, en la segunda colaboración, Pedro 

Juan Martín y Reyes Lozano, compañeros de la Univer-

sidad de Murcia, analizan qué factores inducen a niveles 

bajos o altos de orientación a la Responsabilidad Social 

Corporativa en las PYMES. A través de un estudio em-

pírico de 260 pymes familiares del sureste español, los 

resultados muestran un mayor nivel de orientación a 

la RSC cuando el CEO de la empresa es miembro del 

grupo familiar y tiene estudios universitarios. También, 

cuando la empresa tiene firmado un protocolo familiar 

y una memoria de RSC.

Por lo que respecta a nuestro colegio, en primer lugar, 

debemos destacar el artículo “Información no financie-

ra o de sostenibilidad” realizado por nuestra compañera 

Esther Ortiz Martínez, miembro de la Junta de Gobier-

no del Colegio de Economistas de Murcia y del Project 

Task Force-Non Financial Reporting Standards y Euro-

pean Sustainability Reporting Standards del European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). En Junta 

general ordinaria se aprueban las Cuentas Anuales del 

Ejercicio 2020, se presenta la Memoria de Actividades 

2020 y se hace entrega de las ediciones 2019 y 2020 de 

los Premios del Colegio, contando con la intervención 

de los Decanos de las Facultades de la Región.

El Servicio de Estudios Económicos del Colegio pre-

senta los resultados del 29º Barómetro del Colegio y la 

Cátedra de Competitividad de la Región de Murcia pre-

senta los documentos “Predicciones Económicas 2021 

y 2022 de la Región de Murcia” y “Análisis del Impacto 

Económico y Sociocultural de la Semana Santa en la 

Ciudad de Murcia”.

Como en otras ocasiones, el Colegio ha estado presen-

te en la sociedad a través de diversos foros, destacan-

do su presencia en la Jornada “Trabajo preparatorio 

sobre las Normas de Información no financiera de la 

UE”, en la presentación de la “Guía sobre seguridad e 

inteligencia estratégica para pymes” y en la presenta-

ción del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonó-

mica y Foral 2021”. La información de interés para el 

Economista y lector en general, reseña de dos libros 

y las direcciones de Internet concluyen la edición del 

número 72.

Esperando que sea de vuestro agrado, recibir un cor-

dial saludo de todo el Consejo Editorial de la Revista y 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de 

la Región de Murcia.

Editorial
Mercedes Palacios

Directora “Gestión-Revista de Economía”
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Las relaciones personales, económicas y jurídicas, re-
guladas por diferentes sistemas tributarios pueden ge-
nerar efectos no deseados de doble imposición, doble 
deducción, deducción sin inclusión o deslocalización 
de rentas.

La Directiva 2016/1164 de la Unión Europea reguló los 
mecanismos correctores de las “asimetrías híbridas”, 
considerando como tales, aquellas relaciones jurídicas 
intracomunitarias o transnacionales, cuyos elementos 
objetivos o subjetivos puedan ser calificados de forma 
diferente por cada uno de las disposiciones normativas 
que resulten de aplicación.

El Real Decreto-Ley 4/2021, de 9 de marzo, transpone 
al ordenamiento jurídico tributario español las dispo-
siciones de la Directiva 2016/1164 del Consejo, de 12 
de julio de 2016, contra prácticas de elusión fiscal que 
incidan sobre el funcionamiento del mercado interior, 
incorporando las modificaciones introducidas por la 
Directiva 2017-/952 del Consejo de 9 de mayo de 2017, 
sobre asimetrías híbridas con países terceros, siguien-
do las normas recomendadas por la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico en su proyecto 
contra la erosión de bases imponibles y el traslado de 
beneficios.

La nueva regulación introduce sustanciales modifica-
ciones en la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sociedades y en el texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que 
se contiene en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 
5 de marzo.

Las modificaciones normativas que se introducen 
son relativas a la definición general de “asimetrías 
híbridas”, a su tipología, a las entidades que a es-
tos efectos se consideran “personas o entidades 
vinculadas”, a la definición de “mecanismos estruc-
turados” y a las denominadas “rentas de doble in-
clusión”.

La reforma que se introduce en los artículos 15 bis y 
16 de la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades tiene un gran alcance, por cuanto sus 
efectos se proyectan en los siguientes espacios:

a) En su perímetro subjetivo por cuanto que su eficacia 
se extiende, a estos efectos, sobre una nueva deli-
mitación amplificada de personas o entidades vin-
culadas, con base en el control, control conjunto o 
influencia significativa.

b) En su proyección material porque comprende no 
sólo las asimetrías híbridas relativas a ingresos y 
gastos, sino que también alcanza a las pérdidas, de-
ducciones, retenciones, establecimientos permanen-
tes, mecanismos estructurados y asimetrías relativas 
a la residencia fiscal.

c) En su dimensión temporal por cuanto que si bien su 
entrada en vigor se produce a partir del día siguien-
te a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
sin embargo la nueva regulación de asimetrías híbri-
das despliega sus efectos sobre todos aquellos ejer-
cicios fiscales que iniciados a partir del 1 de enero de 
2020, no hayan sido cerrados al día 10 de marzo de 
2021.

Las asimetrías híbridas en el 
impuesto sobre sociedades

Javier Lozano Bermejo
Inspector de Hacienda del Estado

Las relaciones personales, 
económicas y jurídicas, 
reguladas por diferentes 
sistemas tributarios pueden 
generar efectos no deseados 
de doble imposición, doble 
deducción, deducción sin 
inclusión o deslocalización 
de rentas
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Los mecanismos correctores utilizados son los denomi-

nados “ajuste primario” y “ajuste secundario”. Mediante 

el ajuste primario se pretende anular los efectos fiscales 

indeseados de la asimetría híbrida, en tanto que la norma 

o el ajuste secundario, resultan de aplicación cuando no 

se haya podido aplicar el denominado “ajuste primario”.

Las disposiciones sobre asimetrías híbridas son aplica-
bles, siempre que entre las partes intervinientes en las 
operaciones existan relaciones de asociación, ejercicio 
de influencia significativa, actuación conjunta sobre los 
derechos de voto o titularidad del capital, o mecanis-
mos estructurados.

A los efectos de la nueva regulación se consideran 
“entidades híbridas” a “toda entidad o mecanismo que 
sean considerados entidades imponibles en virtud de la 
legislación de una jurisdicción y cuyas rentas o gastos 
se consideren rentas o gastos de otro u otros sujetos en 
virtud de la legislación de otra jurisdicción”.

Igualmente se definen a los “mecanismos estructura-
dos” como “todo acuerdo o negocio jurídico, esquema 
u operación en el que la ventaja fiscal derivada de las 
asimetrías híbridas, esté cuantificada o considerada en 
sus condiciones o contraprestaciones o bien que haya 
sido diseñado para producir los resultados de tales asi-

Los mecanismos 
correctores utilizados 
son los denominados 
“ajuste primario” y “ajuste 
secundario”

La Directiva 2016/1164 de 
la Unión Europea reguló los 
mecanismos correctores de 
las “asimetrías híbridas”, 
considerando como tales, 
aquellas relaciones 
jurídicas intracomunitarias 
o transnacionales, cuyos 
elementos objetivos o 
subjetivos puedan ser 
calificados de forma 
diferente por cada uno 
de las disposiciones 
normativas que resulten de 
aplicación.
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metrías, excepto que el contribuyente no hubiera po-

dido conocerlos razonablemente y no compartiera la 

ventaja fiscal indicada.

A efectos de aplicar las disposiciones reguladoras de 

las “asimetrías híbridas”, el concepto legal de “perso-

nas o entidades vinculadas” comprende no sólo los 

supuestos enumerados en el artículo 18 de la Ley sino 

los supuestos de control, control conjunto o influencia 

significativa.

Se configuran como supuestos de control, aquellos en 

los que una entidad ostente directa o indirectamente 

participaciones iguales o superiores al 25 % en los dere-

chos de voto de otra entidad o tenga derecho a perci-

bir, al menos, un 25 % de los beneficios de otra entidad 

participada.

Son supuestos de control conjunto, aquellos en los que 

la participación en los derechos de voto, o propiedad 

del capital se detenten, dispongan o ejerzan conjunta-

mente con otras personas o entidades.

Se definen como supuestos de influencia significativa, 

como la capacidad de intervenir en las decisiones de 

política financiera y de explotación de otra entidad, 

sin llegar a tener el control, ni el control conjunto de 

otra.

Las modificaciones introducidas en la Ley 27/2014, de 

27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se 

articulan en el nuevo artículo 15 bis, cuyo título es el 

de “Asimetrías híbridas” y se desarrollan en 13 apar-

tados.

El apartado número 1 se refiere a las asimetrías en re-

sultados tipo deducción sin inclusión, caracterizada 

porque coexiste la deducción de un gasto en el país 

ordenante del pago, sin que exista la correspondiente 

tributación del ingreso correlativo en el país del bene-

ficiario, en un plazo razonable, como consecuencia de 

diferencias en la calificación del instrumento financiero 
o del gasto.

La corrección propuesta como “ajuste primario” con-
siste en negar la deducibilidad de gastos correspon-
dientes a operaciones realizadas con personas o enti-
dades vinculadas residentes en otro país o territorio, 
siempre que como consecuencia de una calificación 
fiscal diferente, del gasto o de la operación, no generen 
un ingreso o generen un ingreso exento o sujeto a una 
reducción del tipo impositivo o a cualquier deducción 
o devolución de impuestos distintas a una deducción 
para evitar la doble imposición.

La corrección del “ajuste secundario” consiste en la in-
clusión del ingreso en la base imponible, sin que proce-
da su exención, cuando España sea el país beneficiario 
y la deducción del gasto se haya permitido en el país 
del ordenante, lo que se dispone en el artículo 21 Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre So-
ciedades.

El número 2 del artículo 15 bis se refiere al supuesto 
de las “entidades híbridas” que puedan dar lugar a 
asimetrías en resultados tipo deducción sin inclusión, 
caracterizada porque difiere la “calificación fiscal de la 
entidad”, en el país en el que está establecida, respecto 
de su calificación fiscal en el país del inversor.

El ajuste primario consiste en la no deducción del gasto 
en el Impuesto sobre Sociedades español y como regla 
secundaria la inclusión del ingreso cuando España sea 
el país del beneficiario.

El número 3 del artículo 15 bis transpone para las “en-
tidades híbridas inversas” como “ajuste positivo” la no 
deducibilidad del gasto, cuando como consecuencia de 
la diferente calificación fiscal de la “entidad vinculada” 
no se genere un ingreso.

El número 4 del artículo 15 bis se refiere a las “asime-
trías en resultados del tipo doble deducción”, en las 
que el mismo gasto resulta fiscalmente deducible en 
dos países o territorios. Su “ajuste positivo” se realiza 
mediante la denegación de la deducibilidad del gasto 
cuando España es el país inversor y su “ajuste negativo” 
cuando España sea el país del ordenante, pero el país 
del inversor no haya negado la deducibilidad del gasto.

El apartado 5 del artículo 15 bis trata de “asimetrías de 
establecimientos permanentes híbridos” que generen 
un resultado de deducción sin inclusión.

La regla primaria consiste en la no deducción como 
gasto deducible del pago realizado por un contribu-
yente del Impuesto sobre Sociedades, no permitiendo 
la deducción del gasto estimado en la medida en la que 
no se genere un ingreso del establecimiento que gene-
re renta de doble inclusión.

Se consideran “entidades 
híbridas” a “toda entidad 
o mecanismo que sean 
considerados entidades 
imponibles en virtud de la 
legislación de una jurisdicción 
y cuyas rentas o gastos se 
consideren rentas o gastos de 
otro u otros sujetos en virtud 
de la legislación de otra 
jurisdicción”
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El apartado 6 del artículo 15 bis se refiere a la “asimetría 
de establecimientos permanentes no computados” que 
resulta cuando se reconoce la existencia de un estable-
cimiento permanente con arreglo a la legislación del 
país de la casa central, pero no existe tal calificación en 
la legislación del otro país o territorio. Esta situación ge-
nera una asimetría de “doble no inclusión” en el supues-
to de que las rentas del establecimiento permanente no 
estén sujetas a tributación en ninguno de los dos países.

El apartado 7 del artículo 15 bis trata las “asimetrías im-
portadas” en los que la asimetría híbrida no tiene lugar 
en el territorio de aplicación del impuesto, sino en ter-
ceros países o territorios, que no aplican reglas para 
evitar las asimetrías híbridas.

El apartado 8 del artículo 15 bis, regula los supuestos de 
“asimetrías de transferencias híbridas generadas por la 
doble utilización de retenciones” completando la regu-
lación actualmente existente.

El apartado 9 del artículo 15 bis regula las “asimetrías 
resultantes de mecanismos estructurados” entendien-
do como tales a los acuerdos, negocios, esquemas u 
operaciones en los que la ventaja fiscal resultante de 
las asimetrías híbridas este cuantificada o resulte con-
siderada en las condiciones o contraprestaciones de la 
operación, excepto los supuestos en los que la persona 
no hubiera podido conocer razonablemente la opera-
ción y no compartiera la ventaja fiscal.

Este apartado viene a configurarse como un mecanis-
mo de cierre, que permite incorporar al tratamiento 
de asimetrías híbridas, todos aquellos supuestos en 
los que aun no existiendo vinculación entre las partes, 
tengan lugar en el marco de un “mecanismo estructu-
rado”.

El apartado 10 del artículo 15 bis regula las “asimetrías 
relacionadas con la residencia fiscal”, negando la dedu-
cibilidad de gastos o perdidas que resulten fiscalmente 
deducibles en otro país o territorio en el que el contri-
buyente sea asimismo residente fiscal, en la parte que 
se compense con ingresos que no generen renta de 
doble inclusión.

Las modificaciones introducidas en la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
se completan con la modificación del apartado 1 del 
artículo 16, conforme a la cual procede excluir del 
cómputo del límite del 30% de los gastos financieros 
netos, aquellos gastos no deducibles conforme a las 
modificaciones incorporadas en el artículo 15 bis de 
la Ley.

La entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2021 se pro-
dujo el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y despliega sus efectos sobre todos 
los periodos impositivos que se iniciaron a partir del día 
1 de enero de 2020 y no hubieran concluido el día 10 de 
marzo de 2021, fecha de su entrada en vigor.
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Información no financiera o de 
sostenibilidad
Esther Ortiz Martínez

Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Murcia y del Project Task Force-Non 
Financial Reporting Standards y European Sustainability Reporting Standards (PTF-NFRS; PTF-ESRS) del 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) / Profesora Doctora del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia

NUESTRO COLEGIO

Hace ya tres años que por aplicación de la Ley 
11/2018 en materia de información no financiera y 
diversidad, por primera vez en España se exige a 
nuestras grandes empresas la elaboración, publi-
cación y verificación de información no financiera, 
ahora también denominada información de soste-
nibilidad. Esta información se refiere a cuestiones 
tales como los efectos y medidas de la actividad 
empresarial en el medioambiente, cuestiones so-
ciales y relativas al personal, al respecto de los 
derechos humanos, la lucha contra la corrupción 
y el soborno, y sobre las relaciones y aportacio-
nes a la sociedad. Con estas exigencias se finalizó 
en España la transposición de la Directiva Europea 
de 2014 sobre información no financiera. Nuestra 
Ley, en un paso adicional, ampliaba el alcance de 
la Directiva al aumentar el ámbito de aplicación a 
más empresas, no sólo grupos entidades de interés 
público, y al exigir la verificación obligatoria de la 
información no financiera por parte de un experto 
independiente. Así, ahora es el momento de hacer 
balance, por muchos motivos, y uno de ellos es 
porque además transcurridos tres años de la en-
trada en vigor de la citada Ley se rebaja el número 
de trabajadores para exigir esta información a más 
empresas, pasando de 500 a 250, con lo que de 
nuevo se incrementa el número de empresas que 
desde este 2021 deberán elaborar este tipo de in-
formación.

Aunque para muchas de las empresas, directivos, 
organizaciones y demás interesados, estos nuevos 
reportings sobre información no financiera, o de 
sostenibilidad, puedan parecer algo reciente, no 
es totalmente cierto; aunque lógicamente sí que 
estamos ante una mayor popularidad y visibilidad 
de la misma. Los grandes grupos empresariales in-
ternacionalizados, así como aquellas empresas de 
menor tamaño, pero con un objetivo global o inter-
nacional, tienen una gran trayectoria de revelación 

de información no financiera, y llevan muchos años 
publicando, de forma voluntaria, sus informes de 
información no financiera, bajo denominaciones y 
contenidos diversos: informe de responsabilidad 
social, informe de sostenibilidad, entre otros, y de-
mandando una homogenización. Efectivamente, el 
propio devenir de los mercados, las necesidades 
informativas de los grupos de interés a satisfacer 
por las empresas, hicieron que proliferarán toda 
una serie de iniciativas, de normas, de principios, 
al respecto, generando diversidad y falta de com-
parabilidad. Y de ahí el interés normalizador por 
parte de la Unión Europea. Siendo el objetivo final 
que la unión de la información financiera, la que 
tradicionalmente elaboran y publican las empresas 
(las cuentas anuales), junto con la información no 
financiera o de sostenibilidad, se convierta en un 
todo único e indisoluble.

Si este era y es el objetivo, la UE ha tomado la ini-
ciativa, en busca de unas reglas y definiciones cla-
ras. Parece que al hablar de economía sostenible lo 
identificamos estrictamente y únicamente con me-
dio ambiente, que no siendo falso no es estricta-
mente correcto, ya que en el término sostenibilidad 
se incluyen y deben incluir muchos otros aspectos: 
sociales, de respeto a los derechos humanos, en 
toda la cadena de valor de la empresa u organi-
zación pública o privada, con clientes, consumido-
res, usuarios, con proveedores, con la comunidad 
local… Y no sólo desde dentro de la empresa y/u 
organización hacia afuera, sino que también desde 
el doble punto de vista, desde fuera hacia dentro.

Por todo ello parece muy acertado que uno de los 
puntos incluidos dentro de la estrategia verde eu-
ropea: Green Deal, sea la reforma de la Directiva de 
información no financiera. En los pasados meses 
de marzo y abril de 2021 la Comisión Europea ha 
publicado la propuesta de reforma de la Directiva, 
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y también se ha concluido el informe sobre unas 
posibles normas europeas propuestas por el gru-
po de trabajo técnico constituido ad-hoc para este 
fin en el seno del European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG) dando así respuesta al 
mandato recibido de la Comisión Europea. Por lo 
tanto, nos esperan tiempos de cambio. Acaba de 
comenzar el proceso europeo de normalización de 
la información no financiera o de sostenibilidad y 
tiene gran recorrido. Ya se ha constituido un nuevo 
grupo técnico en el EFRAG para la elaboración de 
esas normas europeas de información de sostenibi-
lidad (Project Task Force- European Sustainability 
Reporting Standards PTF-ESRS). Y aunque parece 
que se tiene claro que no se puede exigir lo mismo 

a empresas grandes que a pequeñas, o a empresas, 
organizaciones e instituciones con gran impacto 
en el medio ambiente o social que a otras que no 
lo tienen, al final es la propia sociedad la que va a 
demandar que se publique y se sea transparente 
con este tipo de información, o se reclamará para 
conceder financiación, o para optar a convocato-
rias públicas, por ejemplo. Y en todo este camino 
que queda por recorrer los economistas tenemos 
mucho que decir, porque como es conocido somos 
los profesionales que elaboramos la información fi-
nanciera y la auditamos, y -por tanto- en el ejerci-
cio de nuestra actividad están y estarán además 
los que elaboran la información de sostenibilidad 
y la verifican.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Acto de entrega virtual de los Premios Economía y Empresa del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, 
ediciones 2019 y 2020”

Junta General celebrada el 24 de 
marzo de 2021, convocada en for-
mato virtual y emitida en directo 
a través del Canal YouTube del 
Colegio. Se aprueban las Cuentas 
Anuales del Ejercicio 2020 y se 
presenta la Memoria de Activida-
des 2020.

Como Acto Complementario y 
dado que el pasado año no se pu-
dieron entregar los premios por el 

estado de alarma, en esta convo-
catoria se hace entrega de las edi-
ciones 2019 y 2020 de los Pre-
mios del Colegio, contando con 
la intervención de los Decanos 
de las Facultades de la Región. 
(Video grabado con anterioridad 
y en varias sesiones, siguiendo la 
normativa sanitaria Covid.)
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COLABORACIÓN
Damos la bienvenida al Colegio a Nuria N. 
Esteban, vicedecana de estudiantes y em-
pleabilidad de la Facultad de Economía y 
Empresa.

Se incorpora como colaboradora para 
fomentar las actuaciones dirigidas a los 
alumnos/egresados de las Facultades de 
la Región.

Acompañados por los Decanos de las Facultades de la 
Región, Samuel Baixauli, Miguel Ángel Tobarra y Gonzalo 
Wandosell, se presenta una Campaña Informativa en la 
que se ofrece la colegiación gratuita a recién egresados 
durante un año y la entrega del Certificado de Econo-
mista, sin pagar ninguna tasa.

CONVENIOS UNIVERSIDADES
EL COLEGIO Y LAS FACULTADES SE UNEN PARA ENTREGAR EL 
CERTIFICADO DE ECONOMISTA A LOS RECIÉN EGRESADOS
El Decano, Ramón Madrid, ha firmado convenio con los Rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel y Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza, para 
impulsar la formación práctica de los estudiantes y facilitar su incorporación al mundo laboral con las mejores 
condiciones técnicas.
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El 16 de febrero de 2021 se pre-
sentó el 29º Barómetro del Cole-
gio, correspondiente al segundo 
semestre de 2020, recoge los 
resultados del cuestionario dis-
tribuido a los economistas en los 
meses de diciembre 2020 y ene-
ro 2021.

El informe sigue condicionado por 
la crisis sanitaria y dedica el bloque 
de “temas de actualidad” al impac-
to del Covid-19 en la economía re-
gional, así como la valoración del 
recién aprobado Programa Euro-
peo Next Generation..

El decano y Presidente de la Cátedra de Competitivi-
dad, Ramón Madrid, junto con José Daniel Buendía, 
investigador de la cátedra y coordinador de la Red His-
palink en la Región, presentaron el 23 de febrero este 
informe sobre las previsiones de Crecimiento Econó-
mico de la Región de Murcia para el bienio 2021-2022.

Esta investigación se incorpora a los “Documentos Cá-
tedra” y materializará a lo largo del año dos publica-
ciones sobre previsiones económicas en términos de 
producción y empleo.

Estudio impulsado por la Fundación Santo Domingo de 
Lorca, fue presentado el 14 de junio en el Museo de Bor-
dados del Paso Blanco, a cargo de su Director e inves-
tigador de la Cátedra, el profesor de la UPCT, Andrés 
Artal, contando con la numerosa asistencia de repre-
sentantes de la Sociedad Lorquina, además de nuestra 
Delegada de Zona, Ana Millán y de Patricio Rosas, Se-
cretario de la Cátedra de Competitividad Economistas 
Región de Murcia Región de Murcia.

El informe recoge la repercusión económica que ha 
supuesto la no celebración de la Semana Santa con 
motivo de la pandemia sanitaria, además del impacto 
sociocultural reflejado en los habitantes del Municipio 
que cada año se vuelcan con su celebración.

SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
BARÓMETRO DEL COLEGIO

CÁTEDRA DE COMPETITIVIDAD ECONOMISTAS REGIÓN DE MURCIA. 
Publicaciones

Documento “Predicciones Económicas 2021 y 2022 de la Región de Murcia”

Estudio “Análisis del Impacto Económico y Sociocultural de la Semana 
Santa en la Ciudad de Lorca”
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EL COLEGIO PRESENTE EN LA 
SOCIEDAD

CGE. Jornada “Trabajo preparatorio sobre las normas de in-
formación no financiera de la UE”. Enero, 2021.

VI Ciclo de Charlas de Educación Financiera. Charla online: 
“La Gestión del fracaso en la innovación y el emprendimien-
to”. Ponente: Pedro Juan Martín Castejón. Enero, 2021

Desayunos del Colegio. Iniciamos el año con el 
Delegado Especial de la AEAT en Murcia, Alfon-
so del Moral, que nos habló sobre las “Novedades 
Tributarias. Ley 11/2020, de 30 de diciembre de 
Presupuestos Generales para 2021”. Enero, 2021

CGE. Nuestra participación en la Presentación “Guía sobre seguridad e inteligencia estratégica para pymes”. Junto a las Cámaras 
de Comercio de España y el Centro Universitario ISEN de Cartagena. Febrero, 2021
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VI Ciclo de Charlas de Educación Financiera. Charla online: 
“Emprender en tiempos de COVID-19”. Ponente: Adolfo Or-
tiz. Enero, 2021

EE. Mesa Redonda “Next Generation, estructura y cuestiones 
prácticas”. Ponentes: Samuel Baixauli, José Antonio Casca-
les, Gabriel Lozano y Francisco José Vizcaíno, Universidad de 
Murcia. Febrero, 2021

EE. Jornada “Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría 
de Cuentas”. REA-CGE. Febrero, 2021

Ayuntamiento de Murcia. Jornada online “reestructuración 
económica y financiera. Elaboración de un Plan de Viabili-
dad, Ponente: Francisco J. Fuentes. Marzo, 2021

UMU. XI Olimpiada de Economía y Empresa de la Región de 
Murcia online – Acto presencial de Clausura y Entrega de Pre-
mios. Marzo, 2021

Desayunos del Colegio. Convocado en online. La Magistrada 
Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, M. Dolores de 
las Heras nos habló sobre “Para cuando finalice la moratoria 
concursal”. Febrero, 2021
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VI Ciclo de Charlas de Educación Financiera. Charla online: 
“Liderazgo humano. Cómo sacar lo mejor de nosotros. Cómo 
sacar lo mejor de los demás”. Ponente: Ginés Ángel García. 
Marzo, 2021

Webinar La Verdad |Banco Sabadell. “Fondos Europeos para la 
recuperación económica. Next Generation” Abril, 2021

VI Ciclo de Charlas de Educación Financiera. Charla online: 
“¿quieres ser economista? Aclaramos tus dudas y te mostramos 
el camino”. Ponentes: Pedro Juan Martin Castejón, M. Carmen 
Puigcerver Peñalver y Ramón Madrid Nicolás. Abril, 2021

UMU. Facultad de Economía y Empresa. Mesa Redonda online 
“Empleabilidad, Salidas Profesionales y competencias pro-
fesionales”, Ponentes: Encarna Maroño y nuestro compañero 
Francisco J. Fuentes Campuzano. Abril, 2021

REAF-CGE. Presentación online del Estudio “Panorama de la 
Fiscalidad Autonómica y Foral 2021”, con datos desagrega-
dos de la Región de Murcia. Participan, entre otros, Agustín 
Fernández, Presidente del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales, Luis del Amo, Secretario Técnico de REAF, Ramón 
Madrid, Decano y nuestra compañera M. José Portillo, Directo-
ra de la Cátedra de Hacienda Territorial en la UMU, marzo, 2021
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UNIMAR. Presentación online del Curso 2021 de la Universidad 
del Mar. Abril, 2021

CARM. Acto Institucional del “Dia de la Región de Murcia”. 
Junio, 2021

Visita del nuevo Director Territorial Este del Banco de Sabadell, 
Fernando Canós, acompañado de Carmelo Vera, Director Re-
gional Murcia Centro. Mayo, 2021

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía. Rueda de 
Prensa “Información sobre los CNAE a los que están dirigidos 
los recursos COVID de ayudas directas”. Mayo, 2021

EE. Charla online. “El Brockchain en el ámbito de la Economía: 
Aspectos prácticos y legales”. Junio, 2021

Cruz Roja Española. Reunión virtual con Enrique Francisco 
Santo. Mayo, 2021

Desayunos del Colegio. Convoca-
toria presencial y online. Joaquín 
Gómez, Director del Insittuto de Fo-
mento de la Región de Murcia nos 
habló sobre wel “Programa de Ayu-
das del INFO”. Junio 2021
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www.economistasmurcia.com

UMU. Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. “La noche 
de la RSC”. Junio, 2021

UMU. “Acto de Clausura del curso 2020/2021 de los Másteres 
de la Facultad de Economía y Empresa”. Junio, 2021

CARM. Firma de un Convenio con la Consejería de Hacienda y el ICREF para el Fomento y la Mejora de la Educación y Cultura Finan-
ciera, Promoción del Observatorio Financiero de la Región de Murcia y el Fomento de las Finanzas Sostenibles y Socialmente Respon-
sables. Asisten: Javier Celdrán, Consejero de Hacienda, Ramón Madrid, Decano y Nicolás Gonzálvez, Director del ICREF. Junio, 2021
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1. Introducción

Actualmente, las organizaciones empresariales cum-
plen un papel determinante en la sociedad, especial-
mente en el ámbito de la globalización donde se multi-
plican los efectos de manera exponencial en múltiples 
dimensiones no sólo económicas, sino también sociales 
y medioambientales. Lamentablemente, en los últimos 
años, muchas empresas se han caracterizado por que-
rer obtener el beneficio basado en el cortoplacismo, ya 
que han buscado el beneficio a corto plazo sin impor-
tarles incurrir en conductas éticamente irresponsables 
o con impactos sociales y ambientales negativos dura-
deros en el largo plazo.

Además, la aparición de internet y de las redes sociales 
ha favorecido que todo el mundo pueda estar informa-
do de forma inmediata, tanto a nivel local como global. 
Por ello, los consumidores están cada vez más concien-
ciados, comportándose de forma más exigente y em-
piezan a trasladar sus exigencias a las marcas para que 
asuman mayores responsabilidades. En consecuencia, 
las empresas han tenido la necesidad de incorporar 
prácticas de buen gobierno a la hora de llevar a cabo 
sus actividades originando la implantación de prácticas 
de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante 
RSC) (Herrera et al., 2014).

Cabe señalar que debido a la importancia que ha ido 
adquiriendo la RSC en los últimos años, se ha configu-
rado como un área de interés entre los académicos e 
investigadores (Herrera et al., 2014). Sin embargo, los 
estudios realizados al respecto se han centrado en las 

grandes empresas, siendo escasos tanto los estudios 
referidos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
como los referidos a las empresas familiares, y menos 
todavía los realizados sobre pymes familiares. Por ello, 
el principal objetivo del presente trabajo es conocer si 
existen comportamientos diferenciales en la orienta-
ción a la RSC en las pymes familiares debido a la in-
fluencia de diversos factores tales como la pertenen-
cia al grupo familiar y el nivel de estudios reglados del 
CEO, el protocolo familiar o la memoria de RSC. Para 
conseguir dicho objetivo hemos estructurado el pre-
sente estudio de la siguiente forma. En primer lugar, se 
hace una revisión de la literatura, más concretamente 
en la RSC para luego ver dicho concepto en las pymes 
familiares, lo que da lugar al planteamiento de las hi-
pótesis. Posteriormente se expone la metodología y 
se realiza el análisis de resultados para contrastar las 
hipótesis propuestas. Por último, se presentan las prin-
cipales conclusiones e implicaciones de la investigación 
realizada.

Influencias de las 
características de las pymes 
familiares en su orientación 
a la Responsabilidad Social 

Corporativa
Pedro Juan Martín Castejón

Reyes Lozano Piñero
Universidad de Murcia

Las empresas han tenido 
la necesidad de incorporar 
prácticas de buen gobierno 
a la hora de llevar a cabo 
sus actividades originando 
la implantación de prácticas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa
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2. Responsabilidad social corporativa en las 
pymes familiares

El concepto de RSC se asocia a términos como códi-

go de buen gobierno empresarial, ética empresarial, 

código de conducta, desarrollo sostenible, entre otros. 

Dicho concepto abarca una gran variedad de iniciati-

vas, por lo que no hay una definición universal aplica-

ble, sino que cuenta con múltiples definiciones. La más 

aceptada es la del Libro Verde de la Comisión Europea 

(2001) que define la RSC como “la integración volunta-

ria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones co-

merciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Jáu-

regui, 2012: 30).

La importancia de la empresa familiar dentro de la 

economía y el mundo de la empresa en general es 

incuestionable, puesto que estas empresas son hoy 

día el modelo de negocio más extendido en cualquier 

estructura económica. Por consiguiente, las empresas 

familiares son el principal factor de creación de rique-

za y el motor básico de la economía productiva re-

gional. Ellas, representan un compromiso empresarial 

con su comunidad territorial a través de la continui-

dad, que se manifiesta en un mayor grado de inversión 

y empleo estable, así como en responsabilidad social 

(Blanco, 2014).

Para diferenciar a las empresas familiares de las empre-

sas no familiares, es necesario señalar que una empresa 

familiar es una empresa en la que la familia ejerce la 

titularidad, ya sea por propiedad o por la función que 

ejerce en el gobierno o en la gestión (Rojo et al., 2011). 

La empresa familiar se caracteriza principalmente por 

el factor familia, que condiciona las decisiones que se 

toman en la empresa y la evolución de la misma (Gon-

zález, 2010). De manera que los vínculos emocionales 

y afectivos hacen que las relaciones sean más intensas 
(Monreal et al., 2010). Es por ello, que el objetivo de la 
empresa familiar es la continuidad mediante la armonía 
familiar (Arteche y Rementeria, 2012).

No obstante, cabe señalar que las empresas familiares 
cada vez se están profesionalizando en mayor medida, 
como muestra el estudio realizado por PWC (2018). En 
dicho estudio se miden las prioridades de las empresas 
familiares, destacando asegurar el futuro de la compa-
ñía en el largo plazo y mejorar la rentabilidad. Seguido 
de estas prioridades, destacan la atracción de personal 
cualificado, recompensar al personal adecuadamente, 
así como mayor innovación y profesionalizar el nego-
cio. Por tanto, en los últimos años, se pone de manifies-
to como prima el crecimiento y el éxito de la empresa 
frente a cuestiones familiares.

En cuanto a la RSC en las pymes familiares, en primer 
lugar, es necesario matizar que el concepto de RSC na-
ció asociada a las grandes empresas multinacionales, 
pero con el paso del tiempo, y dada su importancia en 
la economía, se ha visto la necesidad de trasladar el 
concepto, las prácticas y los instrumentos de la RSC a 
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Las empresas familiares 
representan un compromiso 
empresarial con su 
comunidad territorial a 
través de la continuidad, 
que se manifiesta en un 
mayor grado de inversión y 
empleo estable, así como en 
responsabilidad social
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las pymes, puesto que representan la gran mayoría de 
las empresas europeas (Campos, 2009).

A pesar de que, en muchos casos, las pymes presentan 
limitaciones en los recursos (financieros, humanos…) y, 
en consecuencia, presentan cierta resistencia a adoptar 
medidas de RSC también presentan numerosas venta-
jas. Más específicamente las pymes son más flexibles 
a la hora de atender las necesidades de sus clientes, 
presentan una mayor implicación de los empleados por 
la marcha de la empresa y conceden mayor importan-
cia a las relaciones personales. Además, el hecho de no 
poseer estructuras formales desarrolladas y su menor 
complejidad hace que estas empresas se basen más 
en las relaciones personales que las grandes empresas 
(Argandoña, 2008).

Las empresas familiares pretenden, en su mayoría, 
mantener el control de la empresa en manos familiares, 
preservar la cultura y los valores familiares, así como 
el prestigio e imagen de la empresa que se vincula es-
trechamente con la familia (Cabrera, 2012). Por lo que, 
para las pymes familiares es de gran importancia la re-
putación y el reconocimiento de las mismas ante sus 
clientes y la comunidad local, y en consecuencia, es 
más probable que las pymes familiares se sientan más 
implicadas a considerar y desarrollar vínculos a largo 
plazo con sus stakeholders que las grandes empresas 
(Argandoña, 2008).

3. Justificación y planteamiento de hipótesis

La principal preocupación de las pymes familiares es la 
supervivencia de la organización (Argandoña, 2008). 
Es por ello, que se asocia a las empresas familiares con 
ciertos valores y comportamientos como el respeto y 
protección de los empleados, la calidad de sus produc-
tos, la implicación con la comunidad, la preocupación 
por la reputación tanto empresarial como familiar, la 
orientación al largo plazo, la importancia de la tradición 
y valores familiares, así como la austeridad e integri-
dad (Cabrera et al., 2011). En este sentido podemos se-
ñalar que las pymes familiares son más prudentes con 
los ingresos obtenidos, al asociar que el dinero de la 

empresa es también el dinero de la familia. Asimismo, 

controlan mucho los gastos y evitan endeudarse y, en 

consecuencia, no se ven obligados a despedir traba-

jadores en tiempos de crisis, evitando riesgos y preo-

cupándose más de sus empleados para garantizar la 

supervivencia de la empresa y su continuidad en las 

futuras generaciones.

3.1. CEO perteneciente al grupo familiar

De todo lo expuesto hasta ahora es lógico pensar que 

el CEO que pertenezca al grupo familiar esté vincula-

do emocionalmente a su empresa (Gómez y Herrera, 

2014). Además, la buena reputación de la empresa 

repercute en la familia y viceversa. También, el buen 

funcionamiento medioambiental puede ser una herra-

mienta valiosa para reducir el riesgo de la actividad em-

presarial, ya que disminuiría la posibilidad de fracaso 

en el negocio y también en la familia. Estas estrategias 

corporativas pueden ayudar a la creación de riqueza 

socioemocional ya que, aumentan la reputación de la 

empresa y fortalecen el buen nombre de la familia. Por 

consiguiente, se espera que los CEOs familiares estén 

más dispuestos a adoptar estrategias de RSC que sus 

colegas sin parentesco. Considerando estos argumen-

tos, se plantea la siguiente hipótesis:

H1: La orientación a la RSC de la pyme familiar será ma-

yor cuando el CEO pertenezca al grupo familiar que 

cuando no pertenezca.

3.2. Nivel de estudios del CEO

Respecto al nivel de formación, el estudio realizado por 

Herrera et al. (2014) indica que los CEOs de las pymes 

familiares con estudios universitarios presentan una 

mayor motivación a considerar la presión que ejercen 

los grupos de interés (stakeholders) y les dan mayor 

importancia a los valores éticos. Por otro lado, Carras-

co y Meroño (2011) apuntan que los CEOs con estu-

dios universitarios aumentan la motivación laboral en el 

puesto de trabajo de las pymes familiares frente a los 

CEOs sin estudios universitarios.

El hecho de tener estudios universitarios, no quiere de-

cir por sí mismo que una persona sea ética y respon-

sable, pero sí presenta cierta correlación, pues como 

señala Pérez (2010) las universidades empujan al de-

sarrollo, a la vez que impulsa la transformación social. 

Pues a través de ellas se pretenden garantizar la for-
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Las pymes son más flexibles 
a la hora de atender las 
necesidades de sus clientes, 
presentan una mayor 
implicación de los empleados 
por la marcha de la 
empresa y conceden mayor 
importancia a las relaciones 
personales

La principal preocupación 
de las pymes familiares 
es la supervivencia de la 
organización
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mación de profesionales competentes sobre la base de 
principios éticos que garanticen el desarrollo social y 
sostenible. Más concretamente, hay una mayor presen-
cia de asignaturas de RSC en los planes de estudios 
relacionados con la empresa y el marketing. Este hecho 
es de vital importancia, puesto que estos estudiantes 
serán los futuros directivos de las empresas (Larrán et 
al., 2014). De todo lo anterior y basándonos en otros es-
tudios encontrados que analizan la actitud ética en los 
negocios como variable dependiente de determinados 
rasgos personales, tales como el nivel de estudios del 
CEO (Fitzgerald et al., 2010), proyectamos la siguiente 
hipótesis:

H2: La orientación a la RSC de la pyme familiar será 
mayor cuando el CEO tenga estudios universitarios que 
cuando no los tenga.

3.3. Protocolo Familiar

Además, para los propietarios familiares, es fundamen-
tal mantener la riqueza socioemocional de la empresa, 
por lo que es más probable que estas empresas parti-
cipen en el cumplimiento social que las no familiares 
(Cabeza et al., 2014). De hecho, Casado y Rodríguez 
(2009) afirman, desde un punto de vista teórico, que 
las empresas familiares se preocupan más por los as-
pectos relacionados con la RSC que las empresas no 
familiares, debido a que las empresas familiares poseen 
una serie de condiciones intrínsecas que facilitan la in-
tegración de la RS en la gestión diaria (citado en Herre-
ra et al., 2013).

No obstante, también existen argumentos y evidencias 
de que el carácter familiar de las empresas influye ne-
gativamente en la adopción de acciones de RSC. Así, 
por ejemplo, una empresa familiar que tenga invertida 
una parte importante de su riqueza en la empresa pue-
de preocupar el fomento de la RSC más por el retor-
no de sus inversiones, que aseguren la viabilidad de la 
empresa y su continuidad para futuras generaciones 
familiares, que por las cuestiones sociales y medioam-
bientales (Cabeza et al., 2014).

Por tanto, es necesario un cambio de cultura entre las 
empresas, especialmente entre las pymes, para que se 
familiaricen con el concepto de RSC, y que entiendan 
que las actividades de RSC no son un gasto sin contra-
partida sino una forma de gestionar la empresa respon-
sablemente, que proporciona beneficios a medio y lar-

Para los propietarios 
familiares, es fundamental 
mantener la riqueza 
socioemocional de la 
empresa, por lo que es 
más probable que estas 
empresas participen en el 
cumplimiento social que las 
no familiares
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go plazo (Campos, 2009). Para ello deben comunicarlo 
a todos los miembros de la familia empresaria. En este 
sentido, el protocolo familiar es considerada una herra-
mienta idónea para que las organizaciones familiares 
puedan emplearla con el fin de evitar los conflictos en-
tre la empresa y la familia, y también ayudar a tener una 
visión compartida de su orientación a la RSC. Por ello 
planteamos la siguiente hipótesis:

H3: La orientación a la RSC de la pyme familiar será 
mayor cuando la empresa tenga un Protocolo Familiar 
que cuando no lo tenga.

3.4. Memoria de RSC

En este sentido, más concretamente en algunos estu-
dios relativos a la RSC en pymes el tamaño es analizado 
como un factor explicativo de las decisiones específi-
cas que atañen a la misma y, por tanto, condiciona la 
cantidad de actividades sostenibles (Vives et al., 2005; 
Lepoutre y Heene, 2006; Perrini et al., 2007; Russo y 
Tencati, 2009; Preuss y PeRSChke, 2010, Perrini, 2011), 
siendo las de tamaño micro y pequeñas las que menos 
recursos destinan a estas prácticas, quizás debido a la 
falta de codificación de la responsabilidad social en las 
pequeñas empresas (Spence, 1999; Jenkins, 2004).

Las organizaciones más grandes son observadas más 
de cerca y están sometidas en mayor medida al escruti-
nio público y a fuertes presiones sociales (Fassin, 2008). 
Williamson y Lynch-Wood (2008) ponen de manifiesto 
cómo toda empresa, para asegurarse la existencia en 
el largo plazo, debe intentar atender las expectativas 
de sostenibilidad y buen hacer de su comunidad y de 
otros grupos de interés. En este sentido, cabría espe-
rar que las entidades de gran dimensión, con el fin de 
proyectar una imagen de empresa responsable y legi-
timar así su actuación frente a la sociedad, tengan un 
Manual de RSC. Sin embargo, a diferencia de las gran-
des empresas, las Pymes, al operar en mercados locales 
y depender en gran medida de fuentes internas para 
financiar su crecimiento, tienen una visibilidad mucho 
más limitada y no sienten la misma presión por la for-
malización de sus prácticas de responsabilidad social. 
En general, estas empresas de reducida dimensión se 
caracterizan por tener una menor documentación y por 
aplicar un estilo de gestión informal a las cuestiones es-
tratégicas, incluyendo la RSC (Russo y Tencati, 2009). 
Por ello aquellas pymes familiares que tengan un mayor 
nivel de formalización de las estrategias sostenibles de 
las empresas a través de haber realizado su Memoria de 
RSC puede verse, como la intención de una mayor com-
promiso y disposición a desarrollar prácticas de RSC. A 
tenor de las evidencias proporcionadas, la última hipó-
tesis a contrastar en este trabajo será la siguiente:

H4: La orientación a la RSC de la pyme familiar será 
mayor cuando la empresa tenga una Memoria de RSC 
que cuando no la tenga.

4. Metodología

A finales del año 2019 se realizó una serie de entre-
vistas con 20 CEOs de pymes familiares para verificar 
las dimensiones y los elementos utilizados para medir 
la RSC y los factores que inducen a las empresas a 
incorporar la RSC en la estrategia de la empresa. De 
estas entrevistas surgieron varios temas y posterior-
mente se incorporaron a nuestro cuestionario. Luego 
se escogieron cinco gerentes clave, seleccionados al 
azar de las mismas industrias que las organizaciones 
de la encuesta, para hacer una prueba piloto del ins-
trumento. A principios del mes de enero del año 2020 
se envió por correo a los encuestados una copia de la 
encuesta y se les pidió que la revisaran por su conteni-
do, claridad y validez. Sobre la base de estos comen-
tarios, se modificaron o eliminaron algunos elemen-
tos redundantes o ambiguos. En cuanto al diseño del 
cuestionario, en primer lugar, se ha preguntado sobre 
la actividad comercial de la empresa, para conocer si 
las empresas más involucradas con las prácticas so-
cialmente responsables pueden deberse al sector de 
actividad de las mismas. Igualmente se ha pregunta-
do por la pertenencia a la Comunidad Autónoma de 
la empresa, así como por el tamaño de la empresa, 
en función del número de empleados y la cifra de ne-
gocio anual, para descartar aquellas empresas que no 
sean pymes. De igual modo, se han medido las carac-
terísticas personales del CEO (si pertenece al grupo 
familiar y el nivel de estudios) para conocer si estas 
variables pueden también influir en comportamientos 
más responsables socialmente por parte de las em-
presas que dirigen.

4.1. Muestra

Los datos se recopilaron a través de una encuesta por 
correo electrónico utilizando un cuestionario de autoin-
forme. La muestra inicial consistió en 1500 CEOs selec-
cionados al azar entre las pymes familiares de España. 
Los posibles participantes recibieron el cuestionario y 
una carta de presentación que ofrecían un resumen de 
los resultados del estudio a cambio de su respuesta 
completa. Una semana después, en el mes de enero del 
año 2020, se envió un correo electrónico a todos los 
posibles participantes. De los 1500 cuestionarios envia-
dos, se recibieron 264, pero 4 estaban incompletos y 
no se pudieron finalizar. La muestra final fue la formada 
por 260 encuestados, con una tasa de respuesta del 
17,3%.

Por otra parte, para conocer si se lleva a cabo actuacio-
nes relacionadas con la RSC, se ha utilizado una escala 
Likert de diez puntos, adaptada de Deshpandé y Farley 
(1998). Y, por último, se han establecido las preguntas 
relativas al carácter familiar de las pymes, pudiendo dis-
tinguir si la empresa es familiar o no. Además, se pre-
gunta por la existencia o no de protocolo y de la me-
moria de RSC.
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Respecto a la muestra, en el Cuadro 1 podemos ob-
servar sus características. Si analizamos el sector em-
presarial observamos que predominan empresas del 
sector terciario (39,2%) y primario (36,2%) a diferencia 
del secundario (24,6). Asimismo, todas las empresas de 
la muestra son pymes familiares, más específicamen-
te, predominan las empresas medianas (43,8%) y pe-
queñas (43,1%), en detrimento de las micro empresas 
(13,1%). El CEO miembro del grupo familiar (60,8%), y 
sin estudios universitarios (70,8%). También podemos 
destacar que dichas empresas se caracterizan por la 
ausencia de protocolo familiar (52,3%) en su mayoría 
y, por la presencia de la Memoria de RSC (54,6%), aun-
que en ambas variables el número de casos es bastante 
parecido.

5. Análisis de resultados

Procedemos a analizar los resultados obtenidos en el 
cuestionario, comprobando si se aceptan o rechazan las 
hipótesis planteadas en el presente estudio. Para ello se 
ha empleado el programa estadístico SPSS en su última 
versión. Primeramente, cabe señalar que la escala para 
medir la orientación a la RSC fue adaptada de la escala 
propuesta por Deshpandé y Farley (1998), presentando 
una alta fiabilidad y habiendo sido utilizadas satisfac-
toriamente en otros estudios. El proceso de validación 
ha incluido un análisis exploratorio de la fiabilidad y la 
dimensionalidad del instrumento de medida. En primer 
lugar, el método de la alpha de Cronbach ha sido utiliza-
do para valorar la fiabilidad de la escala, considerando 
un valor mínimo de 0,7 (Nunnally, 1978). La variable con-
siderada superó con comodidad este umbral mínimo. 
Asimismo, se comprobó que la correlación ítem-total, 
que mide la correlación de cada ítem con la suma del 
resto de ítems de la escala, era superior al mínimo de 
0,3 (Nurosis, 1993).

El contraste de hipótesis se ha realizado mediante 
la técnica estadística de ANOVA. En primer lugar, se 
ha considerado como variable dependiente la orien-
tación a la RSC y como variables independientes el 
carácter familiar y el nivel de estudios del CEO, la 
existencia del protocolo familiar y la memoria de RSC 
en la empresa. Los resultados que muestra el Cuadro 
2 ponen de manifiesto que las empresas familiares 
presentan una mayor orientación a la RSC cuando 
el CEO pertenece al grupo familiar (7,10) que cuan-
do no pertenece (6,72), lo que representa una dife-
rencia significativa al 99% (0,001<0,01). De la misma 
forma ocurre con los estudios universitarios del CEO, 
pues hay una mayor orientación cuando el CEO tiene 

Muestra Descripción N=260 %

Comunidad Autónoma
Murcia

Valencia
Andalucía

116
76
68

44,6%
29,2%
26,2%

Sector
Primario

Secundario
Terciario

94
64
102

36,2%
24,6%
39,2%

Tamaño
Micro

Pequeña
Mediana

34
112
114

13,1%
43,1%
43,8%

Pertenencia CEO Familiar
No Familiar

158
102

60,8%
39,2%

Estudios CEO Universitarios
No Universitarios

76
184

29,2%
70,8%

Protocolo Familiar Sí
No

124
136

47,7%
52,3%

Memoria RSC Sí
No

142
118

54,6%
45,4%

Cuadro 1. Descripción de la muestra

Las empresas familiares 
presentan una mayor 
orientación a la RSC cuando 
el CEO pertenece al grupo 
familiar que cuando no 
pertenece

La existencia de memoria 
de RSC en las empresas 
hacen que éstas sean más 
responsables socialmente 
que aquellas empresas 
que no disponen de dicha 
memoria



NÚMERO 72 I ENERO/JUNIO 2021

g
27

este nivel de estudios (7,13) que cuando nos los tiene 
(6,69) siento esta diferencia también significativa al 
99%. En cuanto a la variable memoria de RSC pode-
mos observar que la existencia de memoria de RSC 
en las empresas hacen que éstas sean más respon-
sables socialmente (7,12) que aquellas empresas que 
no disponen de dicha memoria (6,71), al igual pasa 
con el protocolo familiar, su presencia (7,20) hace 
que haya una mayor orientación a la RSC que cuanto 
la empresa familiar no lo tiene (6,63). Siendo en am-
bos casos de estas variables la significación al 99% 
(0,000<0,01).

Resulta interesante observar que el nivel de formación 
del CEO al analizarlo en interacción con otros facto-
res no resulta significativo, a diferencia de su interac-
ción con la memoria de RSC que presenta diferencias 
significativas al 95% (0,013<0,05), lo que refleja que 
las pymes familiares que poseen memoria de RSC y 
su CEO tiene formación en estudios universitarios se 
orientan más a la RSC que aquellas empresas familiares 
que no disponen de dicha memoria o su CEO no tie-
ne estudios universitarios. De modo que los CEOs con 
estudios universitarios que dirigen pymes familiares 
donde hay memoria de RSC saben aprovechar mejor la 
existencia de la misma orientándose en mayor medida 
a la RSC.

6. Conlusiones, limitaciones y posibles 
futuras líneas de investigación

En los últimos años la RSC se ha convertido en objeto 
de atención por parte de académicos y profesionales, 
adquiriendo gran relevancia tanto en los estudios como 
en el mundo empresarial. Cabe señalar que la RSC es 

una forma de gestionar la empresa, por lo que debe 

integrarse en la estrategia de la misma, es la forma de 

actuar correcta, considerando las responsabilidades y 

obligaciones que una empresa tiene con sus grupos de 

interés. Asimismo, la RSC debe potenciarse e incorpo-

rarse a la propia razón de ser de las empresas, debe ser 

asumida y puesta en práctica, obteniendo así directivos 

y empresas más responsables y, en consecuencia, un 

sistema económico-social más justo y equilibrado.

Fuente de Variación Grados de libertad F Sig.

Carácter Familiar CEO 1 11,683 ,001***

Nivel Formación CEO 1 15,905 ,000***

Protocolo familiar 1 26,793 ,000***

Memoria de RSC 1 14,001 ,000***

Nivel Formación CEO*Memoria RSC 1 6,329  ,013**

Valores medios de la variable Nº Media

CEO Familiar 158 7,10

CEO No Familiar 102 6,72

CEO con Estudios Universitarios
CEO sin Estudios Universitarios

76 7,13

184 6,69

Con Protocolo Familiar
Sin Protocolo Familiar

124 7,20

136 6,63

Con memoria de RSC
Sin memoria de RSC

142 7,12

118 6,71

Nota: ***99% (p<0,01); **95% (p<0,05); *90% (p<0,10)

Cuadro 2. ANOVA variable dependiente: Orientación a la RSC

Las pymes familiares que 
poseen memoria de RSC 
y su CEO tiene formación 
en estudios universitarios 
se orientan más a la RSC 
que aquellas empresas 
familiares que no disponen 
de dicha memoria o su 
CEO no tiene estudios 
universitarios. Los CEOs con 
estudios universitarios que 
dirigen pymes familiares 
donde hay memoria de RSC 
saben aprovechar mejor 
la existencia de la misma 
orientándose en mayor 
medida a la RSC
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Tras los escasos estudios realizados sobre la RSC en 
las pymes familiares y la relevancia de las mismas, el 
objetivo de este estudio ha sido conocer los factores 
determinantes a una mayor orientación a la RSC de 
este tipo de empresa. Los resultados obtenidos, sobre 
una muestra de 260 pymes familiares, ponen de ma-
nifiesto que las pymes familiares se orientan más a la 
RSC cuando tienen una memoria de RSC y un proto-
colo familiar. Así las empresas que elaboran una me-
moria de RSC parece ser indicador de su mayor res-
ponsabilidad social, preocupándose más por aspectos 
relacionados con el ámbito social y medioambiental, y 
en consecuencia, lo avalan mediante la publicación en 
dicha memoria. En relación a las características perso-
nales del CEO, son los que pertenecen al grupo familiar 
y tienen estudios universitarios los que se orientan en 
mayor medida a la RSC en el caso de las pymes fami-
liares. En suma, se confirma que la mayor orientación 
a la RSC de las pymes familiares está motivada por la 
existencia de la memoria de RSC y del protocolo fami-
liar. Además, son los CEOs con estudios universitarios 
que dirigen empresas familiares donde hay memoria de 
RSC los que saben aprovechar mejor la existencia de la 
misma orientándose en mayor medida a la RSC.

En definitiva, los resultados extraídos del presente estu-
dio nos permiten aconsejar a las pymes familiares con-
tar con CEOs y directivos formados con estudios uni-

versitarios, así como a elaborar memoria de RSC para 
divulgar sus prácticas de responsabilidad social. Al mis-
mo tiempo, es aconsejable la existencia de protocolo 
familiar. Puesto que todos estos indicadores contribui-
rán a una mayor orientación a la RSC, lo cual repercuti-
rá indirectamente en diversos beneficios, sobre todo en 
la mejora de la imagen y la reputación, así como en sus 
relaciones con todos sus grupos de interés.

Para concluir, cabría presentar algunas limitaciones del 
presente estudio que podrían inspirar futuras investiga-
ciones. En este sentido tenemos que hacer referencia a 
que la muestra está compuesta sólo por empresas de 
tres Comunidades Autónomas, predominando pymes 
familiares de la Comunidad Murciana, por lo que es-
tos datos no se pueden generalizar a pymes de todo 
el ámbito nacional. Por ello, sería interesante disponer 
de un mayor número de datos, procedentes de otras 
regiones que permitiese observar el efecto de las va-
riables aplicadas a nivel de todo el territorio nacional. 
Además, el concepto de la RSC es multidimensional y 
engloba muchos aspectos, que no se han podido reco-
ger en el cuestionario debido a su amplitud. Por todo 
ello, sería interesante para futuros trabajos ampliar el 
estudio a otras Comunidades Autónomas, permitiendo 
contrastar si determinados factores culturales inciden 
sobre los resultados. Además, deben considerarse más 
aspectos relacionados con la RSC debido a la amplitud 
de actividades que abarca dicho concepto. Por último, 
decir que la recogida de datos de la presente investiga-
ción coincidió con el inicio de la pandemia provocada 
por el coronavirus por lo tanto sería conveniente vol-
ver a replicar dicha investigación en un escenario libre 
de Covid19 para ver si ha sufrido alguna variación las 
hipótesis planteadas o en el caso contrario se siguen 
confirmando de la misma manera.

Esta investigación ha sido financiada con fondos de la 
Cátedra Cajamurcia “Economía de la Empresa” de la 
Universidad de Murcia y un avance de sus resultados se 
presentaron, en septiembre del año pasado, en el XIX 
Encuentro Internacional AECA celebrado en Portugal.
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El reto de hoy es 
garantizar el futuro

RAMÓN MADRID Y  
JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ 
Decano y director del Barómetro del Colegio  
de Economistas de la Región de Murcia

LA REFORMA DE LAS PENSIONES, A DEBATE

L
a aprobación en noviembre del 
Informe de Evaluación y Refor-
ma del Pacto de Toledo por el 
Congreso y el reciente envío a 
Bruselas del documento sobre 

la reforma de las pensiones, han vuelto 
a poner de actualidad, si es que alguna 
vez dejó de estarlo, el debate sobre la sos-
tenibilidad de nuestro sistema de pen-
siones y las posibles reformas del mis-
mo. De forma paralela, también han vuel-
to a evidenciarse posturas encontradas, in-
cluso en el seno del propio Consejo de Mi-
nistros, y con enfoques contrapuestos que 
dificultan, una vez más, la consecución 
de un sólido consenso, a todas luces in-
dispensable para el futuro de este pilar 
fundamental del Estado del Bienestar. 

Las reformas introducidas en 2011 y 
2013, algunas de cuyas medidas fueron 
suspendidas por el actual Gobierno, no 
han conseguido reducir las tensiones del 
sistema, y el déficit de la Seguridad So-
cial sigue su escalada sin que haya indi-
cio alguno de que este se vaya a contener. 

Más allá de la idoneidad de estas u otras 
reformas, lo que debe asumirse sin am-
bages es la necesidad manifiesta de adop-
tar medidas de mayor calado que garan-
ticen la continuidad del 
sistema, al menos en los 
aspectos esenciales del 
mismo (reparto y soli-
daridad intergeneracio-
nal). Y, lo que es más di-
fícil, aceptar igualmen-
te que algunos de estos 
cambios supondrán un 
coste para los futuros 
pensionistas. 

La urgencia a la hora 
de afrontar reformas 
profundas, no exclusivamente circuns-
critas al ámbito del propio sistema, vie-
ne justificada no solo por las presiones 
ejercidas desde las instituciones comu-
nitarias sino, sobre todo, por las desfavo-
rables tendencias demográficas y por la 
proximidad de la jubilación de la deno-
minada generación del ‘baby boom’.  

Algunos datos ayudan a entender el im-
portante reto al que se enfrenta la econo-
mía española y centran el debate del fu-
turo de las pensiones sobre la base de da-
tos objetivos, evitando la información im-
precisa y catastrofista. 

La tasa de natalidad de 2019 se situó 
en algo más de siete nacimientos por mil 
habitantes, es decir, la mitad del valor re-
gistrado en 1980, mostrando una preo-
cupante tendencia. En el mismo perio-
do, la tasa de mortalidad apenas ha au-
mentado. Al mismo tiempo, si en 1980 la 
esperanza de vida a los 65 años se situa-
ba en 16,4 años, en 2019 se elevaba a 21,6. 

Con estas cifras, la tasa de dependen-

cia, es decir, el porcentaje que represen-
ta la población mayor de 64 entre la pobla-
ción de 16 a 64 años, ha pasado del 18% 
a cerca del 30% en los últimos cuarenta 
años. Además, las proyecciones demo-
gráficas disponibles confirman la ten-
dencia al envejecimiento de la sociedad es-
pañola, estimándose que en 2035 la po-
blación mayor de 64 años representará 
más del 25%. 

Respecto al coste de las pensiones, los 
últimos datos publicados por el Ministe-
rio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones (Dic. 2020) cifran en casi 7.200 
millones de euros la factura mensual de 
las pensiones de jubilación, ascendien-
do la pensión media a 1.170 euros, es de-
cir, un 2,3% superior a la de 2019, por-
centaje que se eleva hasta el 6,2% cuan-
do se consideran las nuevas altas (1.371 
euros). Con estas cifras, la tasa de sustitu-
ción o relación entre la pensión y el últi-
mo salario percibido, se sitúa entre las 
más elevadas de la OCDE y de la UE. 

Ante el panorama descrito, desde la es-
fera política, la Comisión del Pacto de To-
ledo aboga por destinar las cotizaciones 
sociales exclusivamente a financiar las 
prestaciones contributivas, financiándo-

se las no contributivas 
con aportaciones del Es-
tado. Defiende igual-
mente mantener el po-
der adquisitivo de las 
pensiones mediante la 
revalorización en base 
al IPC y considera ne-
cesario fomentar la per-
manencia de los traba-
jadores en activo. Y tam-
bién, plantea «evaluar» 
la ampliación del perio-

do de cálculo de la base reguladora de las 
pensiones, así como del periodo cotiza-
do exigible para alcanzar una pensión del 
cien por cien.  

Desde una perspectiva más técnica, se 
apuesta por mantener las reformas de 
2011 y 2013, así como por la combina-
ción de alternativas como el incremento 
de la presión fiscal, la puesta en marcha 
de reformas estructurales que incremen-
ten el empleo, la productividad y los sa-
larios o el incentivo del ahorro comple-
mentario, sobre la base de la transparen-
cia, el consenso y la intensidad de los 
cambios, compatible con la gradualidad.  

En síntesis, el futuro de las pensiones 
debe abordarse de manera precisa, fruto del 
análisis técnico y riguroso de la situación, 
huyendo del catastrofismo, para que, pos-
teriormente, el debate político responsable 
ofrezca soluciones al reto de planificar las 
pensiones del futuro, acordando políticas 
de largo plazo que corrijan los desequili-
brios causantes del pertinaz déficit.

Otra vez las pensiones 
públicas

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
Secretario general de UGT en la Región de Murcia

C
inco años ha costado que se 
consiguiera reeditar, en no-
viembre del año pasado, el con-
senso del Pacto de Toledo en 
torno al sistema público de 

pensiones, y que la mayoría de fuerzas po-
líticas asumieran lo que la ciudadanía y 
las organizaciones sindicales veníamos 
reclamando: que las pensiones públicas 
dejaran de ser carnaza política y se urgie-
ra una corrección del déficit de la Seguri-
dad Social, sin infligir nuevos recortes a 
los pensionistas actuales y futuros. 

Y aunque el acuerdo y la disposición 
política para ello llegaba tarde y tras mu-
chos años de movilización sostenida, este 
fue un primer paso importante, que abrió 
un proceso de diálogo social en el que aún 
estamos inmersos. Durante todo el mes 
de diciembre los agentes sociales hemos 
estado trabajando en una primera fase de 
negociación con el gobierno, centrada en 
los asuntos más urgentes: asegurar la ga-
rantía del poder adquisitivo de las pen-
siones (vinculando de nuevo su revalori-
zación al IPC); prorrogar la «cláusula de 
salvaguarda» de las condiciones de jubi-
lación para aquellas personas que perdie-
ron su trabajo antes de la reforma de 2013; 
y propiciar el equilibrio 
financiero y la sosteni-
bilidad del sistema de 
Seguridad Social, ac-
tuando, fundamental-
mente, por la vía de los 
ingresos (culminando 
la separación de fuen-
tes y liberando al siste-
ma de gastos impropios, 
entre otras medidas). In-
cluso habíamos encon-
trado disposición para 
estudiar reivindicaciones históricas de 
nuestro sindicato, como la aplicación de 
coeficientes reductores a la edad de jubi-
lación para determinadas actividades la-
borales de especial dureza. 

La extensión del periodo de cómputo 
para la determinación de la base regula-
dora de 25 a 35 años –iniciativa que se 
plantea y debate en los medios de comuni-
cación antes que en la mesa del Diálogo 
Social–, supondría por ello, para nosotros, 
un incomprensible giro en la línea man-
tenida hasta ahora por el Gobierno de la 
nación que, además, ni siquiera encontra-
ría justificación o respaldo en ninguna de 
las 22 recomendaciones de la Comisión 
del Pacto de Toledo, aprobadas por casi 
tres cuartas partes del Congreso.  

Y es que esta propuesta, a falta de cono-
cer con mayor concreción los requisitos o 
condiciones con que se pretendería im-
plementar, supondría una disminución 
inmediata de la base reguladora de las nue-
vas pensiones. Porque implicaría tomar 

en cuenta para calcularla los primeros 
años de vida laboral, en los que se suelen 
percibir remuneraciones más bajas. Ob-
viamente, una medida como esa, tomada 
de forma aislada, es una medida de recor-
te de las pensiones, que perjudicaría a la 
mayoría de la población y, solo coyuntu-
ralmente, podría beneficiar a quienes se 
ha expulsado del mercado de trabajo en 
los últimos años de su vida laboral. Ade-
más, tendría un efecto especialmente ne-
gativo para las mujeres, por lo general, con 
carreras de cotización más cortas. 

Resulta, cuando menos, poco oportu-
no lanzar globos sonda de este tipo en lu-
gar de respetar e impulsar el proceso de 
negociación que sigue abierto con orga-
nizaciones sindicales y empresariales. Ahí 
es donde nosotros seguiremos defendien-
do que nuestros problemas tienen más 
que ver con los ingresos que con los gas-
tos del sistema, y que además de liberar-
lo de las cargas financieras que le son aje-
nas, hay que plantearse aumentar esos 
ingresos adecuando las cotizaciones de 
todo el mundo a sus ingresos reales, me-
jorando con carácter general las aporta-
ciones públicas a su financiación y, por 
supuesto, con políticas laborales que me-

joren la calidad y canti-
dad del empleo.  

Recortar de nuevo 
unas pensiones que se 
mantienen aún perju-
dicadas por la reforma 
de 2013 y que, en un 
significativo porcenta-
je, se encuentran por 
debajo del umbral de la 
pobreza (el 31.6% en 
España, el 38.2% en la 
Región de Murcia), no 

es ninguna solución para corregir el dé-
ficit de una Seguridad Social descapitali-
zada por oportunistas decisiones políti-
cas a las que poco importó, verdadera-
mente, la sostenibilidad del sistema. 

En cambio, los pensionistas de este país 
llevan mucho tiempo dándonos auténti-
cas lecciones de solidaridad, dignidad y 
resistencia. En la crisis de 2008, se con-
virtieron en el único sostén de los cientos 
de miles de familias a las que el desem-
pleo golpeó más duro. Y se implicaron 
como nadie en una movilización sosteni-
da por años en defensa de las pensiones 
públicas, sobre todo, las de las generacio-
nes futuras. Hoy vuelven a ser el único asi-
dero de otras muchísimas familias a las 
que la pandemia ha vuelto a dejar a la in-
temperie de una crisis social y económi-
ca brutal. Y hoy retoman con nosotros la 
movilización social que es necesaria para 
recordar al Gobierno que en su agenda so-
cial no puede tener cabida ningún recorte 
más de las pensiones públicas.

Recortarlas de nuevo 
no es solución para 
corregir el déficit de 
una Seguridad Social 

descapitalizada  
por oportunistas 

decisiones políticas

Las reformas de 2011 
y 2013, algunas de 

cuyas medidas fueron 
suspendidas por el 
actual Gobierno, no 

han reducido las 
tensiones del sistema
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Internet y los Economistas
Las seleccionadas en este número son las siguientes:

El Comité Europeo de las Regiones (CDR), cuya sede está 

en Bruselas, es un organismo consultivo de la UE compues-

to por representantes elegidos a escala local y regional, 

procedentes de todos los 27 Estados miembros de la UE. A 

través del CDR, los representantes pueden dar a conocer su 

opinión sobre la legislación de la UE que repercute directa-

mente en las regiones y ciudades.

El CDR permite a las regiones y ciudades participar formal-

mente en la elaboración de la legislación de la UE, garan-

tizando el respeto de la posición y las necesidades de los 

entes regionales y locales.

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamen-

to Europeo deben consultar al CDR al elaborar legislación 

sobre asuntos relacionados con la administración local y 

regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la polí-

tica social, la cohesión económica y social, el transporte, la 

energía y el cambio climático. De lo contrario, el CDR puede 

llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es el 

servicio diplomático de la UE. Su objetivo es hacer 

la política exterior de la UE más coherente y eficaz 

y aumentar así la influencia de Europa en el mundo.

El SEAE ayuda al alto representante de la UE a llevar 

adelante la política exterior y de seguridad de la UE; 

gestiona las relaciones diplomáticas y las asociacio-

nes estratégicas con los países no pertenecientes a 

la UE; trabaja con los servicios diplomáticos nacio-

nales de los países de la UE, las Naciones Unidas y 

las demás potencias.

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

www.eesc.europa.eu/es

Comité Europeo de las Regiones

www.cor.europa.eu/es
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Reseña Literaria
45 AÑOS DE EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y 
EMPRESARIAL DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN ESPAÑA 
1975-2020. UNA VISIÓN POR 
COMUNIDADES
Directores: Dr. Salvador Marín Hernández y Dr. 
Raúl Mínguez

Equipo de trabajo: María Dolores Aledo, María 
Dolores Gracia, Leticia Latorre, Salvador Marín, 
Francisco Javier Martínez, Raúl Mínguez, María 
del Rocío Moreno, Mercedes Palacios, Carolina 
Perondi, José Manuel Santos y Justo José Vela

Editorial: Consejo General de Economistas de 
España y Cámara de Comercio de España

LA GESTIÓN DEL FRACASO: 
MANUAL PRÁCTICO
Coordinación: Rafael Rabadán Anta y Pedro Juan 
Martín Castejón

Autores: Rafael Rabadán Anta, Jesús-Ángel 
Sánchez Pérez, Óscar Sánchez Hernández, 
Ana Canales García, Reyes Lozano Piñero, 
María Guerrero Escusa, Javier Corbalán Berna, 
Vanesa García Peñas, Carmen Garrido Ferrer, 
Antonio Garrido Rubia, Francisco Provencio 
Rubio, Mª Trinidad Herrero Ezquerro, 
Lorena Cuenca Bermejo y Pedro Juan Martín 
Castejón

Editorial: Diego Marín, Librero Editor

El paso de un Estado centralis-
ta a la España de las Autono-
mías nos ha convertido en uno 
de los Estados más descen-
tralizados del mundo. Hemos 
asistido al nacimiento y con-
solidación de 17 comunidades 
autónomas y 2 ciudades au-
tónomas, que han sido prota-
gonistas sobresalientes, junto 
con la Administración central 
y local, del desarrollo experimentado por el conjunto del 
país durante estos 45 años, sin olvidar la participación 
decisiva de la sociedad civil y del mundo empresarial.

Estas Comunidades Autónomas, a través del desarrollo 
de las distintas competencias en materias tales como 
educación, sanidad, infraestructuras, servicios sociales, 
etc., han sido corresponsables del aumento de la cali-
dad de vida y del establecimiento del estado del bien-
estar en todas y cada una de las regiones españolas.

El documento constata el aumento exponencial de la 
esperanza de vida acaecido en los últimos 45 años, el 
gran desarrollo y extensión de las infraestructuras, el 
aumento del PIB per cápita y otros muchos indicado-
res económicos, institucionales y sociales que a lo largo 
de esta obra se recopilan y analizan con precisión. El 
trabajo incluye asimismo la opinión recabada desde el 
mundo empresarial sobre la trayectoria seguida en el 
periodo y las perspectivas y retos futuros.

Este libro se enmarca den-
tro del proyecto europeo 
Proyecto REBORN 2017-20, 
Embracing failure to encou-
rage entrepreneu-rship and 
competitiveness, cofinancia-
do en el marco del programa 
europeo Interreg Europa, 
asume como principal obje-
tivo contribuir a aumentar la 
competitividad europea y a 
acelerar el crecimiento económico regional a través 
de la mejora de los instrumentos de política vincula-
dos a la creación de empresas, ayudando a las pymes 
en todas las etapas de su ciclo de vida, incluidas me-
didas para evitar el “potencial empresarial perdido”, 
apoyando la capacidad de las pymes para participar 
en el crecimiento en los mercados regionales, na-
cionales e internacionales. Este manual se incorpora 
como una de las actividades del Plan de Acción Re-
gional en materia de re-emprendimiento y Segunda 
Oportunidad en la Región de Murcia, contribuyendo 
a eliminar la improductiva “estigmatización” de em-
prendedores/as.
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