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I EL EDITORIAL

La necesidad de clarificar la in-
certidumbre política y ganar en 
seguridad jurídica y fiscal serán los 
factores determinantes para incen-
tivar la inversión y el empleo de ca-
lidad.

Hemos de reconocer que el 
mundo ha registrado grandes avan-
ces humanos, tanto en esperanza 
de vida, alfabetización, lucha con-
tra la pobreza, igualdad de géne-
ro y creación de riqueza gracias al 
desarrollo científico y tecnológico.

El descontento social y la con-
vulsión política se explican en gran 
medida por la transformación tec-
nológica, cuyas consecuencias son 
la digitalización de la economía, la 
robotización, la inteligencia artifi-
cial y la automatización del trabajo.

La globalización ha multipli-
cado la velocidad de ese cambio 
productivo con profundas impli-
caciones en el mercado laboral, 
en la educación, en la comunica-
ción. Como dijo Heráclito de Éfeso 
“Nada es permanente a excepción 
del cambio”, el cambio es lo úni-
co que podemos dar por certero 
y fiable. Y aunque ello nos supone 
salir de nuestra zona de confort y 
tener que adaptarnos a las nuevas 
exigencias, va a ser la única manera 
de ser competitivos en ese mundo 
globalizado en el que vivimos.

Terminábamos el 2018 con una 
leve recuperación del consumo, y 
con una ralentización de nuestras 
exportaciones, que ha hecho po-
sible que continúe el crecimiento 
del PIB. Sin embargo, en porcenta-
je, las expectativas respecto de la 
situación económica general y las 

Déficit de competitividad

referidas al empleo retroceden en 
el último año un 16,3% y un 14,2%, 
respectivamente, mientras que las 
de los hogares presentan una ga-
nancia de 1,3%.

La evolución de las expectativas 
en relación a los precios, tipos de 
interés, las posibilidades de aho-
rro de los hogares y la compra de 
bienes duraderos muestra un de-
sarrollo coherente con las pautas y 
los datos comentados hasta ahora 
sobre el Índice de Confianza del 
Consumidor.

La economía española no está 
mal posicionada ante el reto de la 
globalización. En la actualidad es 
la decimocuarta más grande del 
mundo, si el PIB se mide en dólares 
corrientes (la decimoquinta en pari-
dad de poder adquisitivo), aunque 
hace una década éramos la octava. 
La crisis nos vapuleó y provocó que 
países como Australia, Rusia, Co-
rea, Canadá o Brasil nos adelanta-
sen. Sin embargo, también hemos 
sido una de las más dinámicas de la 
OCDE tras el inicio de la recupera-
ción, de manera que en el Índice de 
Competitividad Global que elabora 
World Economic Forum, España ha 
conseguido entre 2017 y 2018 avan-
zar nada menos que ocho puestos 
en el ranking. El problema es que, 
a pesar de ello, seguimos estando 
muy atrás (puesto 26), lo que signi-
fica que arrastramos un importante 
déficit de competitividad, además 
de mantenernos como el segundo 
peor país de la OCDE para trabajar 
y donde existe la más alta probabili-
dad de perder el empleo.

María del Mar Ramos Pastor
Dirección

Como dijo 
Heráclito de Éfeso 

“Nada es permanente a 
excepción del cambio”, 

el cambio es lo único 
que podemos dar por 

certero y fiable. 
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Un elemento de influencia 
decisiva en la configura-
ción actual del marco de 

las actividades económicas de 
carácter empresarial y profesional 
lo constituye el actual abanico de 
posibilidades y prestaciones ofre-
cido por el empleo de las nuevas 
tecnologías de la información. El 
espectacular desarrollo registra-
do en los últimos tiempos en el 
ámbito de las denominadas redes 
informáticas ha tenido como una 
de sus consecuencias fundamen-
tales la proliferación del comercio 
electrónico, pasando así a ocupar 
un lugar destacado el estudio de 
las cuestiones relativas al mismo.

Internet ha abierto a las pymes 
un mercado ilimitado de poten-

ciales clientes. El desarrollo del 
comercio electrónico ofrece la 
posibilidad de comercializar a 
través de la red muchos y varia-
dos productos y servicios, desde 
la venta de libros, servicios de in-
formación, descargas de música 
y películas en formato digital o 
incluso la venta de espacios pu-
blicitarios en páginas web.

La actividad económica lleva-
da a cabo a través de la Red es 
realizada tanto por sociedades 
mercantiles como por autóno-
mos, este hecho tiene una gran 
repercusión desde el punto de 
vista fiscal, ya que año a año 
aumentan las transacciones rea-
lizadas a través de medios elec-
trónicos, eso lleva al legislador a 

la necesidad de ajustar la norma-
tiva y legislación existente.

El principal problema con el 
que se encuentran las organiza-
ciones y autoridades internacio-
nales respecto a la fiscalidad del 
comercio electrónico, proviene 
de que, este requiere de solu-
ciones globales, por lo que sólo 
sirven las medidas adoptadas a 
nivel nacional.

Una de las cuestiones más 
problemáticas es el tema de la 
territorialidad, en las transac-
ciones llevadas a cabo a través 
de la red, el concepto de esta-
blecimiento permanente varía 
sobre la definición tradicional de 
este concepto.

Juan Antonio Bernabeu Pérez
Economista-Auditor-Asesor Fiscal

La fiscalidad del comercio electrónico
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Según el artículo 5 del Conve-
nio Modelo de la OCDE, se consi-
dera establecimiento permanen-
te “el lugar fijo de negocio me-
diante el cual una empresa realiza 
todo o parte de una actividad, 
aquel lugar en el que exista un 
agente autorizado para contratar 
en nombre de un no residente, y 
aquel lugar en el que existan se-
des de dirección, sucursales, ofici-
nas, fábricas, talleres, almacenes, 
tiendas u otros establecimientos, 
minas, explotaciones agrícolas”.

La propia naturaleza del comer-
cio electrónico hace necesario el 
cambio de este modelo. Internet 
nos permite que una empresa 
pueda operar en muchos países 
sólo con disponer de una página 
web accesible desde los mismos, 
así, la nueva definición entiende 
que existe establecimiento per-
manente en todos aquellos luga-
res donde una empresa realice 
operaciones de forma efectiva.

Llegados a este punto, ¿el alo-
jamiento en servidores informá-

ticos de una página web, puede 
ser considerado establecimiento 
permanente o no? Las conclusio-
nes a las que se han llegado en 
esta cuestión son las siguientes: 

• El alojamiento de información 
en servidores de otra empre-
sa, no constituye un estableci-
miento permanente. 

• La realización únicamente 
de funciones preparatorias o 
auxiliares como publicidad, 
provisión de información 
mediante “servidores espe-
jo”, estudios de mercado, 
etc., no se considera esta-
blecimiento permanente. 

• La posesión de equipo in-
formático (servidor) será 
considerado establecimien-
to permanente, siempre que 
constituya propiedad y no 
arrendamiento de servicios.

Teniendo en cuenta esta última 
consideración, el “hosting” com-
partido, o servidor dedicado, no 

será considerado establecimiento 
permanente, ya que el servicio 
no está siendo prestado desde 
el lugar donde se encuentran los 
servidores, sino desde el domicilio 
de la sociedad.

Por el contrario, siempre que 
se opera con servidores en pro-
piedad, ya sea en las instalaciones 
propias, o en las instalaciones de 
un tercero, en servicio de “Hou-
sing”, se entiende que existe es-
tablecimiento permanente donde 
se localizan los servidores.

Nos vamos a referir ahora a 
los dos impuestos directos con 
más repercusión en este tipo de 
operaciones: el IRPF y el Impues-
to de Sociedades. Resulta obvio 
que los impuestos directos que 
pueden intervenir en el desarrollo 
del comercio electrónico son los 
mismos que en las transacciones 
tradicionales, el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
en el caso de los autónomos y el 
Impuesto sobre Sociedades para 
las empresas.



Colegio de Economistas de Alicante. AÑO 2019. Nº 27  I            7  

w w w . e c o n o m i s t a s a l i c a n t e . c o m

INFORME I

La renta sujeta a gravamen 
es otra de las cuestiones a de-
terminar en la aplicación de los 
impuestos correspondientes al 
comercio electrónico. La entre-
ga de bienes o la prestación de 
servicios a través de Internet im-
plican una serie de problemas 
añadidos para conocer exacta-
mente la renta que va a ser obje-
to de gravamen por parte de un 
determinado impuesto, siendo 
especialmente importante en 
los casos en los que los bienes 
entregados son inmateriales.

Para evitar este conflicto, en 
el caso concreto de la renta ob-
tenida a través de la descarga de 
software, música o películas en 
formato digital, la UE entiende a 
efectos fiscales, que esta activi-
dad se trata de una prestación de 
servicio y no de una entrega de 
bienes.

Para fijar qué Estado es el com-
petente para gravar una determi-
nada actividad y a fin de evitar 
que dicha actividad quede gra-
vada en dos Estados simultánea-
mente, o que no resulte grava-
da, existen dos posturas. Una es 
la teoría de la fuente, donde se 
entiende que el Estado donde se 
produce la renta es el que grava 
la operación, la otra es la teoría 
de la residencia habitual, en este 
caso el Estado que grava la ope-
ración es aquel donde reside el 
destinatario de los bienes o servi-
cio objeto de la operación.

La aplicación de cualquiera de 
estas teorías en materia de co-
mercio electrónico resulta com-
pleja, debido a la propia natura-
leza del medio electrónico, que 
permite que una sola persona 
pueda operar en multitud de 
Estados y de forma simultánea. 
De igual modo, se facilita la po-
sibilidad de ocultar o dificultar la 
identificación de las distintas par-
tes objeto de la transacción gra-
cias a la relativa capacidad que 
otorga el medio electrónico para 
ocultar, falsear o realizar anóni-
mamente la actividad.

Esto implica que los distintos 
Estados deberán revisar su nor-
mativa fiscal en estas materias 

para adecuar estos conceptos o 
transformarlos a la nueva realidad 
electrónica.

En España y en lo que se refiere 
a la imposición directa, una em-
presa se verá sujeto al pago del 
Impuesto de Sociedades por las 
rentas obtenidas, cualquiera que 
sea su naturaleza, lo que incluye 

evidentemente las actividades de 
comercio electrónico que realice 
su sociedad, de la misma manera 
que los autónomos lo harán a tra-
vés de su IRPF.

En el caso de no tener su re-
sidencia habitual en España, las 
actividades de la empresa que-
darán sujetas al Impuesto de No 
Residentes, en cualquiera de sus 
variantes, dependiendo de si se 
considera o no que el empresario 
tiene un establecimiento perma-
nente en España.

Por último y nos menos im-
portante hablaremos del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 
Ya sabemos que el IVA es un 
impuesto que grava el consumo, 
tanto la entrega de bienes como 
la prestación de servicios. Este 
impuesto está regulado por la 
Unión Europea y se traspone a la 
normativa legal interna de cada 
estado miembro. Su naturaleza 
y la normativa que lo regula no 
suponen ningún impedimento 
en su aplicación al comercio 
electrónico, sólo será suficiente 
llevar a cabo una serie de ajustes 
en su aplicación.

Deberemos de tener en cuen-
ta la diferente naturaleza de este 
impuesto en relación a las opera-
ciones llevadas a cabo entre em-

presarios frente a las realizadas 
entre empresarios y particulares. 
Además, tendremos que distin-
guir aquellas operaciones realiza-
das entre Estados miembros de la 
UE y las efectuadas con terceros 
Estados.

Se debe diferenciar, también, 
entre dos tipos de operaciones, 
las operaciones on-line, que son 
aquéllas que son llevadas a cabo 
completamente a través de me-
dios electrónicos y en las cuales 
se recibe el producto o servicio a 
través de los mismos, y las ope-
raciones off-line, aquéllas que, 
a pesar de seguirse un proceso 
de contratación completamente 
electrónico, finalmente se recibe 
un producto o servicio de forma 
física.

La UE da una definición sobre 
lo que se entiende por servicios 
prestados por vía electrónica, 
de tal manera que se entenderá 
como la “transmisión enviada ini-
cialmente y recibida en destino 
por medio de equipos de proce-
samiento, incluida la compresión 
numérica y el almacenamiento de 
datos, y enteramente transmitida, 
transportada y recibida por cable, 
radio, sistema óptico u otros me-
dios electrónicos.”

Por ejemplo el suministro y 
alojamiento de sitios informáti-
cos, el mantenimiento a distan-
cia de programas y de equipos, 
el suministro de programas y su 
actualización, el suministro de 
imágenes, texto e información y 
la puesta a disposición de bases 
de datos, el suministro de música, 
películas y juegos, incluidos los 
de azar o de dinero, y de emisio-
nes y manifestaciones políticas, 
culturales, artísticas, deportivas, 
científicas o de ocio o el suminis-
tro de enseñanza a distancia.

En caso de que el suministra-
dor de un servicio y su cliente se 
comuniquen por medio de correo 
electrónico, esta circunstancia 
no implica por sí misma que el 
servicio prestado sea un servicio 
electrónico.

Por otro lado, la UE ha consi-
derado que, en la prestación de 
servicios electrónicos, el lugar de 

En España una 
empresa se verá sujeto 
al pago del Impuesto 

de Sociedades por 
las rentas obtenidas, 

lo que incluye las 
actividades de 

comercio electrónico.
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realización del hecho imponible 
será el domicilio del destina-
tario, cuando el prestador esté 
fuera de la UE. De esta forma 
las transacciones llevadas a 
cabo por prestadores situados 
en otros Estados no escapan a 
la tributación comunitaria.

Para lograr que una empresa 
situada fiscalmente en un ter-
cer estado, tribute en el país de 
destino del servicio, la norma-
tiva obliga a estas empresas a 
darse de alta en las Agencias 
Tributarias de los Estados des-
tinatarios de sus servicios, y 
cumplir con los siguientes re-
quisitos:

• Declarar vía electrónica el 
inicio, modificación y cese 
de las actividades.

• Presentar trimestralmente 
las declaraciones corres-
pondientes de IVA e ingre-
sar el importe de la liqui-
dación.

• Mantener un registro de 
las operaciones realizadas.

• Expedir y entregar factura de 
las operaciones realizadas.

En este sentido, la Sociedad 
tiene derecho a pedir la de-
volución de las cuotas de IVA 
soportadas por esta actividad.

Vamos a tratar ahora la apli-
cación del IVA en el comercio 
electrónico. Como consecuen-
cia de la entrada en vigor en el 
año 2015 de las nuevas reglas 
de localización para la prestación 
de servicios prestados por vía 
electrónica, que obligan a gravar 
estas operaciones con el IVA del 
país donde se vayan a consumir 
los servicios, se puso en marcha 
un sistema de mini ventanilla úni-
ca por el cual desde un Estado 
miembro se pueden declarar las 
cantidades del IVA que deberán 
ser ingresadas en cada uno de 
los otros estados.

El sistema consiste en que 
una empresa, por ejemplo, es-
pañola que presta servicios a 
través de la red a particulares 
domiciliados en distintos países, 

estará obligada a ingresar el IVA 
que corresponda en cada uno de 
esos países. Con el fin de facilitar 
la gestión, la compañía española 
podrá presentar una única decla-
ración ante la Administración es-
pañola indicando el importe de 
las ventas realizadas a particula-
res en cada país. A partir de este 
momento, la Agencia Tributaria 
distribuirá los ingresos fiscales 
según corresponda, lo que en la 
práctica consiste en permitir que 
un Estado miembro recaude los 
impuestos del otro. Esto obliga 
a las compañías a conocer el tipo 
de IVA aplicable en todos los paí-
ses donde vendan con el fin de 
poder calcular de forma correcta 
el precio de venta final al cliente.

Este sistema de mini ventanilla 
única ha sido un gran quebradero 
de cabeza para las pequeñas em-
presas que operan en internet a 
lo largo y ancho de toda la Unión 
Europea prueba de ello es, en mi 
opinión, el fracaso, al menos en 
una fase inicial, de este sistema. 
Para hacerse una idea de esto, 
podemos decir que en España 
tan solo se han registrado en este 
nueva sistema alrededor de 300 
empresas, un número similar al 
de países mucho más pequeños 
como Dinamarca o Finlandia. El 
mayor número de registros ha te-
nido lugar en Reino Unido y Ale-
mania pero aun así está muy por 
debajo de las expectativas inicia-
les. Por su parte, el número total 
de empresas registradas en toda 
Europa se sitúa alrededor de las 
11.000 que es un número muy 
reducido en comparación con 
las cientos de miles de empresas 
que se dedican a la prestación de 
servicios a través de internet.

Ante la demanda de las com-
pañías que operan en internet, 
se pretende que en el año 2021, 
este sistema de mini ventanilla 
única sea extendido a las ventas 
de bienes, y de esta forma, elimi-
nar el actual sistema denomina-
do “de ventas a distancia” que se 
basa en la aplicación de umbrales 
ventas país por país obligando a 
registrarse a efectos del IVA en 

todos los países en los que se 
opera.

La idea es, sin duda, razona-
ble y a priori debería ser muy 
positiva para las empresas que 
realizan sus operaciones en el 
mercado online puesto que la 
obligación de ingresar el IVA 
en cada uno de los países en 
los que están domiciliados sus 
clientes les crea una serie de 
barreras administrativas que, 
en muchos casos, suponen ver-
daderos obstáculos a su expan-
sión internacional.

No obstante, será necesario 
cambiar la mentalidad de las 
autoridades de algunos esta-
dos miembros que no están 
dispuestas a permitir que sus 
impuestos sean recaudados por 
otros. No todo el trabajo pen-
diente se sitúa en el lado de los 
Estados miembros. La Comisión 
debe facilitar el acuerdo entre 
ellos y debe solucionar muchas 
de las incongruencias que exis-
ten en el actual sistema. El IVA 
es una pieza fundamental para 
las arcas de los estados y en el 
futuro lo seguirá siendo con un 
mayor peso que el actual. De 
ahí que es obligación de todos 
encontrar un punto de común 
entendimiento lo cual redunda-
rá en mayor seguridad jurídica 
para las empresas.
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La cuestión del tiempo ha 
ocupado las reflexiones de 
numerosas personalidades 

desde la antigüedad. Sin embar-
go, no sería hasta la llegada de 
Galileo que se darían los prime-
ros pasos empíricos para tratar 
de medirlo.

Para algunos autores, esta es la 
cuestión realmente importante a 
la hora de hacer hallazgos sobre 
el tiempo.

En la historia reciente, en-
contramos dos planteamientos 
principales, que se basan en las 
visiones de Newton e Einstein. El 
primero consideraba el tiempo 
como un concepto absoluto que 
tenía lugar en la realidad de for-
ma independiente al espacio. El 

segundo, por el contrario, com-
probó que el tiempo y el espacio 
se encuentran en un estado de in-
terdependencia y conforman una 
realidad espacio-temporal.

A partir de Galileo y su hallaz-
go de la oscilación regular de los 
péndulos, surgieron los primeros 
relojes de péndulo y con ellos 
una de las claves para la medi-
ción del tiempo actualmente: un 
reloj necesita de un oscilador y 
un contador. También con este 
invento apareció un mayor gra-
do de precisión de medición, 
alcanzándose el minuto, y no se-
ría hasta la llegada del reloj de 
William Hamilton Shortt en 1921 
cuando los relojes alcanzarían 
un grado aceptable de estabili-

dad, con una variabilidad de un 
segundo por año. Los siguientes 
pasos fueron la invención del re-
loj de cuarzo, mediante el cual 
se consiguió medir el tiempo a 
través de la vibración del cuarzo 
al ser expuesta a una corriente 
eléctrica. Esto ha sido suficien-
te hasta que el problema por la 
sincronización de relojes se ha 
vuelto necesidad para la organi-
zación humana global, desde las 
redes de Internet a los smartpho-
nes y el GPS. Actualmente, está 
consensuado que el cálculo de 
la hora (con más propiedad, el 
cálculo del paso del tiempo) se 
lleva a cabo a partir de los relo-
jes atómicos basados en el Cesio 
133, aunque continúa la investi-

Pablo de-Gracia-Soriano
Profesor Colaborador Honorífico. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante.  
Investigador FPU-Universidad Complutense de Madrid

Racionalización horaria, cuestión de 
tiempos
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gación en búsqueda de otros re-
lojes más precisos y estables.

Desde la física, entonces, 
aparecen un tiempo abierto a 
la teoría y hallazgos empíricos 
y un tiempo empírico que pre-
tende medir el paso del tiempo 
cronológico. Este último es muy 
anterior al primero apareciendo 
en civilizaciones antiguas, en dis-
tintas formas, y mostrándose re-
lacionando con la geometría y la 
astronomía. Este hecho evidencia 
el interés humano por tratar de 
controlar el tiempo y al menos 
uno de los problemas del pro-
ceso de construcción de conoci-
mientos científicos si se sitúa el 
horizonte temporal del concepto 
de tiempo en Newton y Einstein, 
pues ello conlleva no contemplar 
otra referencia anterior que pue-
da ser de utilidad para el estado 
actual de la cuestión.

Desde las ciencias sociales y 
humanas, aunque se parte de los 
mismos orígenes filosóficos y de 
pensamiento, las distintas tradi-
ciones siguen buscando un con-
cepto de tiempo que resulte útil 
para la investigación social.

El debate ambivalente de la 
existencia del tiempo parece ser 
un terreno poco fructífero, sobre 
todo cuando algo como el reloj, 
la hora, los calendarios, los ho-
rarios… se elevan al rango de 
institución social. Quizá en otras 
ramas de conocimiento tiene más 
sentido debatir sobre tal ambiva-
lencia, debido a su conexión con 
su objeto de estudio, pero desde 
las ciencias sociales y humanas, 
es suficiente con saber el carácter 
institucional del tiempo y por tan-

división del tiempo. Haciendo 
un trazado desde la Antigüedad 
hasta el presente, vemos que los 
intelectuales de cada época han 
tratado de comenzar un camino 
hacia el conocimiento del tiem-
po. Sin embargo, esta trayectoria 
nos informa de que el proceso de 
búsqueda del tiempo nos ha lle-
vado al encuentro de los tiempos.

No existe sólo un tiempo en 
la realidad humana, y la vanguar-
dia de la investigación científica 
apunta a la pluralidad y diversi-
dad de tiempos. El tiempo cro-
nológico es sólo una dimensión 
posible del gran y basto concep-
to de tiempo. En el ser humano, 
también aparecen dimensiones 
como el tiempo interno, el bioló-
gico, el social, el vivido, etc.

Ante este panorama, se vuel-
ven manifiestas las limitaciones 
del diseño de políticas públicas 
que simplifican la realidad desde 
una sola de sus dimensiones. La 
homogeneización de la hora pue-
de ser un ejemplo claro de sim-
plificación de una realidad más 
compleja, diversa y plural.

to, que se trata de un elemento 
que, independientemente de su 
existencia en el mundo natural, 
en el sistema humano existe por-
que al menos, se ha construido 

socialmente su existencia. Puesto 
que el ser humano es biológico, 
también es parte del mundo na-
tural. Y como pasa con el tiempo, 
pasa con otros conceptos o ideas 
colectivas. Siendo prudente en 
no caer en una falacia fácil, po-
dría decirse que el tiempo existe 
porque sus consecuencias se ha-
cen visibles y reales.

Navegando por el calendario, 
se observa la evolución (en su 
sentido más riguroso) de un tiem-
po total, de una especie de fuer-
za totalizante en el proceso de 
definición del tiempo, hacia una 

El tiempo 
cronológico 
es sólo una 

dimensión posible 
del gran y basto 

concepto de 
tiempo
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Las formas de organizarse y 
los ritmos que marca el sistema 
social y productivo aparecen 
como posibles fuentes de los 
estilos de vida y los niveles de 
estrés y distrés que conllevan. 
La gestión de los tiempos (cro-
nométricos y fenomenológicos) 
en los procesos de toma de 
decisiones y por ende en cual-
quier organización social, ofre-
cen al menos un sentido de las 
mismas, y por tanto es necesa-
rio encontrarlo y recordarlo.

La época premoderna, en-
tendiendo en este caso como 
tal a aquella previa al proceso 
de industrialización, estaba 
organizada principalmente en 
relación al ciclo día-noche, sol-
luna, luz-ausencia de luz. Sin 
embargo, con la aparición y 
masificación del uso de la elec-
tricidad y el reloj de cuarzo, 
pongamos en la transición del 
siglo XIX al XX, se hizo posible 
una nueva forma de organi-
zar el trabajo y la producción. 
Por tanto, se hizo posible una 
nueva forma de organizar la 
sociedad y las vidas de las per-
sonas. Esta nueva forma ponía 
en el centro de la organización 
el reloj, y por ende, el tiempo. 
Nuevos horarios, nuevas jorna-
das laborales, nuevas formas 
de calcular la productividad…

Mientras estas cuestiones 
se han referido a espacios con-
cretos y a latitudes y longitu-
des no demasiado dispersas, la 

cuestión de los horarios ha po-
dido gestionarse sin demasia-
dos problemas. Sin embargo, 
el escenario que ocurre desde 
el nacimiento de la Unión Eu-
ropea, supone tener que ha-
cer frente a la diversidad de 
formas de gestión política de 
los estados miembros. En este 
sentido, la apuesta por un mer-
cado y moneda comunes, tiene 
la misma consecuencia que se 
tiene con la medición del tiem-
po: el problema de la simulta-
neidad.

Un espacio común, con un 
mercado y moneda común, y 
con un amplio territorio, no pue-
den escapar de la interrogación 
por el tiempo. Desde sus oríge-
nes, la Unión Europea se preo-
cupó por el tema de la hora, so-
bre todo por los intereses depo-
sitados en ese mercado común. 
Sin embargo, los años mantie-
nen vivo el interrogante de si es 
posible un tiempo común, y de 
serlo, dónde y cuándo se pon-

drá el punto de referencia. De 
igual forma que algunos inves-
tigadores se han percatado de 
que no existe un único modelo 
de estado, este mismo hecho 
sugiere que, por tanto, existen 
distintas temporalidades aso-
ciadas a cada uno de ellos, muy 
condicionadas por su posición 
geográfica, aunque también por 
sus idiosincrasias culturales y 
sociales. Algunos países tienen 
un contexto similar y otros lo 
tienen más diferente.

En este marco, la Unión Eu-
ropea planteó una consulta 
pública debido a «una serie 
de solicitudes de ciudada-
nos, del Parlamento Europeo 
y de algunos Estados miem-
bros de la UE». El objetivo de 
esta consulta es conocer qué 
opinan distintos actores sobre 
el cambio de hora y contribuir 
a aumentar la investigación 
para tener elementos para el 
proceso de toma de decisiones 
en este sentido.

Con la aparición y 
masificación del uso 
de la electricidad y 
el reloj de cuarzo 

se hizo posible una 
nueva forma de 

organizar el trabajo y 
la producción
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La consulta pública europea a 
análisis

La consulta pública europea 
se ha llevado a cabo por instruc-
ción de la Comisión Europea 
para recabar la opinión de la ciu-
dadanía, autoridades públicas y 
stakeholders europeos sobre el 
cambio de hora, a propósito de 
la «propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Con-
sejo que suspende los cambios 
estacionales de horario y dero-
ga la Directiva 2000/84 / CE». El 

departamento responsable de 
la consulta es el de Movilidad y 
Transporte. El cuestionario se 
puso a disposición del público en 
el portal «Have Your Say» en el 
periodo comprendido entre el 4 
de julio y el 16 de agosto de 2018.

El informe generado por una 
empresa externa puede consul-
tarse en abierto y por ahora sólo 
en inglés1. De igual forma, es 
posible descargar el fichero de 
microdatos generado de la con-
sulta, con lo que se hace posible 
realizar algún análisis más particu-

lar. No obstante, para ser capaces 
de trabajar con él, quien tenga in-
terés habrá de pasar por un largo 
y tedioso proceso de codificación 
de respuestas y unión de ficheros 
de respuesta para conseguir una 
matriz de datos operativa con la 
que poder trabajar…

El propio informe advierte de 
las limitaciones de una meto-
dología de este tipo, y recuerda 
que esta consulta no se trata de 
una encuesta y que no puede 
considerarse representativa del 
conjunto de la población euro-
pea. No obstante, de lo que no 
cabe duda es que se ha obteni-
do una cifra muy importante de 
respuestas. A partir del fichero de 
microdatos, se han contabilizado 
4.529.003 respuestas. En el docu-
mento oficial se informa de que, 
aunque se han tomado medidas 
para depurar la matriz de da-
tos (eliminar duplicados), no hay 
garantías de que cada caso se 
corresponda con una única per-
sona. El proceso de depuración 
consistió en eliminar duplicados 
a partir de la dirección de correo 
electrónico, pero, ¿qué ocurre 
con quienes tienen más de una 
dirección de email?

Evidentemente, esta adverten-
cia pone de manifiesto la fragi-
lidad de la matriz de datos, y la 

HORARIO DE VERANO HORARIO DE INVIERNO

1 https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_es
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necesaria perspectiva a la hora 
de tener en cuenta los resultados 
obtenidos para tomar cualquier 
decisión.

En cualquier caso, veamos 
que dicen los datos. En términos 
de participación, las más de 4,5 
millones de respuestas sugie-
ren una alta participación, sobre 
todo de la ciudadanía, que repre-
senta más del 99% de los casos 
(4.520.019 respuestas). Llama la 
atención que en la matriz, todas 
las repuestas de la ciudadanía tie-
nen por fecha el 16 de agosto, el 
último día, mientras los otros dos 
perfiles sí muestran respuestas en 
el periodo en el que estuvo abier-
ta la consulta web.

Respecto a los otros dos perfi-
les, se obtuvieron 46 registros de 
autoridades públicas y 8.938 de 
stakeholders (asociaciones, em-
presas y otras organizaciones).

En el caso de España, partici-
paron 9.379 ciudadanos y ciuda-
danas, 319 stakeholders y sólo 
una autoridad pública (tal y como 
lo define el informe oficial).

La muestra obtenida, que re-
cordemos no es representativa, 
refleja que la mayoría de países 
están infrarrepresentados para 
una estructura poblacional acor-
de a la de los países de la UE, a 
pesar de que cada uno de ellos 
tiene una tasa de respuesta alta 
en esta consulta. El país con me-
nor participación en cifras absolu-
tas es Malta, con 228 respuestas, 
frente a los 3.447.037 obtenidas 
de Alemania. En términos rela-
tivos, Alemania es por tanto el 
país más sobrerrepresentado en 
el conjunto de datos (el 76,3% 
de las respuestas provienen de 
este país). Austria, Luxemburgo, 
República Checa y Croacia son 
los otros países que se muestran 
sobrerrepresentados en el marco 
de la cifra absoluta de respuestas 
obtenidas.

El cuestionario y los principales 
resultados 

El diseño del cuestionario tam-
bién requiere de algunas con-
sideraciones, puesto que quien 
escribe considera que se trata de 

un diseño rápido, al uso, y que 
no permite un análisis de datos 
a partir de variables sociodemo-
gráficas básicas (sexo o edad, por 
ejemplo), que no se preguntan. 
Estas carencias, quizá programa-
das, refuerzan el hecho de que se 
trata de una consulta que ha de 

1. ¿Cuál es su experiencia general con el 
cambio del horario de invierno al verano 
del último domingo de marzo y del verano 
al invierno el último domingo de octubre?

2. La evidencia sugiere que las reglas comu-
nes de la UE en esta área son muy impor-
tantes para garantizar el correcto fun-
cionamiento del mercado interno. Para 
garantizar tales reglas comunes también 
para el futuro, ¿cuál de las siguientes al-
ternativas preferiría?

3. ¿Qué importancia tiene para usted que 
suceda lo que ha indicado en la respuesta 
a la pregunta 2? Escala de 0 a 10 (0 = no 
es un problema importante; 10 = proble-
ma muy importante).

4. ¿Por qué razones? [se entiende que se 
refiere a las preguntas 2 y 3]

5. Si el cambio fuera abolido, ¿qué opción 
preferiría?

cogerse con pinzas si se quiere 
tomar cualquier decisión a partir 
de ella. Y de ser así, entonces, 
¿qué sentido tiene haberla reali-
zado?

El cuestionario contempla al-
gunas preguntas abiertas, aun-
que se articula en torno a cinco 
preguntas:
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Estas cinco preguntas son de 
entrada obligatoria, y es destaca-
ble que no contemplan la posibi-
lidad de que quienes están parti-
cipando no sepan qué responder 
a alguna de ellas salvo en la pre-
gunta 5. Además, solo la pregun-
ta 4 contempla la posibilidad de 
plantear otras opciones distintas 
a las categorías propuestas por 
quienes han diseñado el cuestio-
nario.

El análisis de frecuencias de 
cada una de estas preguntas 
puede consultarse en el informe 
oficial, en el que se describen las 
respuestas obtenidas por cada 
país a cada una de ellas. Sin em-
bargo no aparecen otros cruces 
de variables que también podría 
ser interesante conocer, como 
por ejemplo saber para el con-
junto de datos si existen diferen-
cias según el perfil de contacto, 
o qué razones señalan quienes 
están a favor de la unificación ho-
raria y quienes no lo están.

Las respuestas desde Europa, 
¿las respuestas desde 
Alemania?

Los datos recabados por la 
consulta europea apuntan a que 
casi tres cuartas partes de las 
personas participantes conside-
ran tener una experiencia nega-
tiva respecto al cambio de hora, 
por lo que el 82,4% considera 
que debería abolirse el cambio 
de hora para todos los Estados 
miembros de la UE, a favor de 
una hora única y común, frente 
a un 17,6% que considera que 
habría que mantener el actual 
sistema de cambio de hora cada 
seis meses. El análisis cruzado de 
las dos primeras variables mues-
tra que están correlacionadas, lo 
cual se traduce en que quienes 
manifiestan haber tenido una 
experiencia negativa respecto 
al cambio horario, optan por la 
abolición del mismo a favor de 
una hora común. Ocurre lo mis-
mo en sentido contrario.

Quienes quieren mantener el 
sistema de hora de verano y hora 
de invierno, hacen referencia 
principalmente a la posibilidad 

de realizar actividades de ocio 
por las tardes como principal mo-
tivo (88,8% de estas personas), 
seguido por cuestiones de ahorro 
energético (34%), salud (28,2%), 
funcionamiento del mercado 
interior (28%) y seguridad vial 
(19,7%). El 6,2% de los participan-

tes señalaron «otros motivos».
Sin embargo, quienes quieren 

abolir el cambio de hora a favor 
de una hora común, justifican su 
posición por cuestiones de sa-
lud (82,4%), de ahorro energético 
(39,2%), actividades de ocio por 
la tarde (28,6%), funcionamiento 
del mercado interior (18,4%), y 
la seguridad vial (17%). En este 
caso, hubo un 7,4% de casos que 
hicieron mención a otros motivos.

Aunque todas las motivaciones 
se considera que tienen un nivel de 
importancia notable (todas las ra-
zones obtienen medias de impor-
tancia situadas entre 8,45 y 8,84), 
el funcionamiento del mercado in-
terior es la que tiene un nivel más 
alto y la seguridad vial es la que 
tiene una media inferior en el con-
junto de razones categorizadas.

Otro aspecto destacable es 
que tanto para quienes quieren 
mantener la doble hora como 
para los que quieren la hora úni-
ca, la opción preferida en caso 
de tener que elegir una, sería el 
horario de verano. No obstante, 
esta preferencia es más intensa 
entre quienes quieren mantener 
el doble horario. Mientras que el 
76,9% de este perfil ha optado por 
el horario de verano, el 51,8% de 
quienes quieren abolir el cambio 
de hora optan por esta opción. Es 
en este perfil donde se encuen-
tran más partidarios del horario 

de invierno comparativamente. 
El mayor nivel de indecisión res-
pecto a cuál sería la norma ideal 
se encuentra en los partidarios de 
mantener ambos horarios.

Según el perfil de contacto de 
las personas participantes, no se 
encuentran diferencias relevan-
tes a excepción de la importan-
cia que se da a la seguridad vial 
y al funcionamiento del mercado 
interior. Comparativamente, es-
tos aspectos son más destacados 
por las autoridades públicas y los 
stakeholders que por la ciudada-
nía. Estos perfiles también son los 
que proponen en mayor medida 
otras motivaciones (23,9% de las 
autoridades y 17,5% de stakehol-
ders frente al 7,3% indicado por 
la ciudadanía).

En los tres perfiles de contacto 
se opta por el horario de verano 
principalmente, aunque las dife-
rencias se encuentran bastante 
próximas. Para el conjunto de los 
datos obtenidos, el 56,2% de las 
personas opta por el horario de 
verano mientras el 35,2% opta 
por el horario de invierno. La 
base estructural de indefinición 
se encuentra en el 8,4% de los ca-
sos, siendo el grupo de autorida-
des políticas el que mayor indefi-
nición muestra (10,9%) respecto a 
cuál sería la mejor opción.

Las respuestas desde España

Las respuestas obtenidas des-
de España apuntan a que más 
de tres cuartas partes de las per-
sonas participantes consideran 
tener una experiencia negativa 
respecto al cambio de hora, por 
lo que más del 80% considera 
que debería abolirse el cambio 
de hora para todos los Estados 
miembros de la UE, a favor de 
una hora única y común, frente 
a un 19,2% que considera que 
habría que mantener el actual 
sistema de cambio de hora cada 
seis meses. El análisis cruzado de 
las dos primeras variables mues-
tra que están correlacionadas, lo 
cual se traduce en que quienes 
manifiestan haber tenido una 
experiencia negativa respecto al 
cambio horario, optan por la abo-

Para el conjunto de 
los datos obtenidos, el 
56,2% de las personas 

opta por el horario 
de verano mientras 
el 35,2% opta por el 
horario de invierno
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Homogeneizar un 
mundo de diversidad 

y pluralidad, es un 
proyecto peligroso

lición del mismo a favor de una 
hora común. Ocurre lo mismo en 
sentido contrario.

Quienes quieren mantener el 
sistema de hora de verano y hora 
de invierno, hacen referencia 
principalmente a la posibilidad 
de realizar actividades de ocio 
por las tardes como principal 
motivo (81,8% de estas perso-
nas), seguido por cuestiones de 
ahorro energético (55,7%), salud 
(25,7%), funcionamiento del mer-
cado interior (25,5%) y seguridad 
vial (7,2%). El 12,8% de los partici-
pantes indicaron «otros motivos».

Sin embargo, quienes quieren 
abolir el cambio de hora a favor 
de una hora común, justifican su 
posición por cuestiones de sa-
lud (86,3%), de ahorro energético 
(40,5%), actividades de ocio por 
la tarde (24,1%), la seguridad vial 
(12,8%) y el funcionamiento del 
mercado interior (12,5%). En este 
caso, hubo un 4,9% de casos que 
hicieron mención a otros motivos.

Aunque todas las motivaciones 
se considera que tienen un nivel 
de importancia notable (todas 
las razones obtienen medias de 
importancia situadas entre 8,54 y 
8,91), la salud es la que tiene un 
nivel más alto y la posibilidad de 
realizar actividades de ocio por la 
tarde es la que tiene una media 

inferior en el conjunto de razones 
categorizadas.

Otro aspecto destacable es 
que tanto para quienes quieren 
mantener la doble hora como 
para los que quieren la hora úni-
ca, la opción preferida en caso 
de tener que elegir una, sería el 
horario de verano. No obstante, 
esta preferencia es más intensa 

entre quienes quieren mantener 
el doble horario. Mientras que 
el 81,4% de este perfil ha opta-
do por el horario de verano, el 
63,7% de quienes quieren abolir 
el cambio de hora optan por esta 
opción. Es en este perfil donde se 
encuentran más partidarios del 
horario de invierno comparativa-
mente, y también donde hay un 
mayor nivel de indecisión respec-
to a cuál sería la norma ideal.

Según el perfil de contacto de 
las personas participantes, no se 
encuentran diferencias relevan-
tes a excepción de la importan-
cia que se da a la seguridad vial 
y al funcionamiento del mercado 
interior. Comparativamente, es-
tos aspectos son más destacados 
por los stakeholders que por la 
ciudadanía, triplicando el porcen-
taje de respuestas en el primer 
caso y duplicándolo en el segun-
do. También este perfil es el que 
propone en mayor medida otras 
motivaciones (18,8% frente al 6% 
indicado por la ciudadanía).

En ambos perfiles se opta por 
el horario de verano principal-
mente, aunque en los stakehol-
ders se muestra mayor equilibrio 
de las respuestas: el 56,4% opta 
por el horario de verano mientras 
el 36,1% opta por el horario de 
invierno. En este grupo es tam-
bién donde hay más indefinición 
estructural en comparación.
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Reflexionando

El cuestionario y la consulta 
europea tienen algunas limita-
ciones y problemas de diseño 
serios, que deberían ser sufi-
cientes como para no tomar 
decisiones al respecto, sin más 
investigación.

Parece lógico que se elija el 
horario de verano puesto que 
en esta estación los días son 
más largos, se puede disfrutar 
de más tiempo de la luz solar, y 
por supuesto, coincide no sólo 
con temperaturas más agrada-
bles para la vida social si no 
que es precisamente en estas 
fechas, cuando suele disfrutar-
se del periodo vacacional más 
relevante del año.

Sin embargo, homogeneizar 
un mundo de diversidad y plu-
ralidad, es un proyecto peligro-
so. En el caso del tiempo y la 
gestión de la hora, la política no 
puede someter a la naturaleza 
en una solución eficaz a medio 
o largo plazo. La globalización 
no necesita una hora común, 
sino un sistema de referencia 
común. Quizá sea posible uni-
versalizar el paso del tiempo, 
pero el sol nunca amanecerá a 
la vez en Estados Unidos y en 
Afganistán, aunque sepamos la 
hora exacta en el primero cuan-
do amanezca en el segundo.

Aunque parezca una obvie-
dad, e incluso se pueda consi-
derar una reflexión que roce el 
absurdo, ningún dato empírico 
demuestra que la elección de 
una u otra forma de organiza-
ción horaria esté relacionada 
con la conciencia de la distri-
bución de la luz solar a lo largo 
del año. En verano, los días son 
más largos y en invierno ocurre 
al revés, y esto se debe a la in-
clinación del eje de rotación de 

la tierra y a su traslación. ¿Quién 
piensa en ello cuando mira el re-
loj?

Los intereses por una hora 
común son políticos y económi-
cos de forma sobresaliente, tal 
y como muestra la existencia de 
la consulta presentada en este 
informe, pero estas no son las 
únicas dimensiones de la vida hu-

mana en sociedad. Tal y como de-
muestran los informes previos y 
los datos recabados en la consul-
ta europea, hay aspectos como o 
el ocio, la salud, o la seguridad 
vial que se verán afectados por 
una hora única para los 28 países.

En cualquier caso, lo que pare-
ce claro, es que a pesar de que 
los mercados puedan funcio-
nar de forma ininterrumpida, las 
personas tienen un componente 
social y biológico, en el que la 
energía y la luz solar juegan un 
papel importante en la configu-

Los intereses por 
una hora común son 

políticos y económicos 
de forma sobresaliente

ración de los biorritmos y so-
ciorritmos humanos. He aquí 
lo que debe considerarse o 
recordarse como, posiblemen-
te, el principal límite para la re-
flexión sobre la racionalización 
de la hora en Europa: estamos 
condicionados y limitados por 
la naturaleza. La visión antro-
pocéntrica de la vida en todas 
sus dimensiones, no puede 
ignorar, por ejemplo, el helio-
centrismo del planeta.

El uso en masa de las tec-
nologías para la información y 
la comunicación, así como los 
avances tecnológicos y la ilusión 
de instantaneidad promueven 
que la máquina no se detenga, 
hasta la aparición de la avería o 
la crisis. Si esto es así, quizá de-
bamos preguntarnos: ¿por qué y 
para quién corremos?

Tal vez, revisitando de nuevo 
lo humano y su diversidad, se 
encuentre una solución colecti-
va al problema de los tiempos. 
Si alguna conclusión puede ob-
tenerse de estas líneas, es que 
hace falta más investigación de 
mejor calidad.



Colegio de Economistas de Alicante. AÑO 2019. Nº 27  I            17  

w w w . e c o n o m i s t a s a l i c a n t e . c o m

A FONDO  I

deben encontrar otras formas de 

competir en un entorno cada vez 

más competitivo, desarrollando 

una actividad que no habían reali-

zado anteriormente.

Es constatable que las empre-
sas de reciente creación se 
enfrentan a numerosas difi-

cultades para su supervivencia en 
los primeros años de vida. Su poca 
experiencia en el mercado, unida 

a su reducido tamaño las sitúan 
en una posición más vulnerable en 
relación a las grandes empresas 
o respecto a aquellas ya estable-
cidas. En este sentido, los funda-
dores de este tipo de empresas 

Marina Estrada de la Cruzª, Antonio J. Verdú Joverª, Jose M. Gómez Grasª 
ª Dpto. de Estudios Económicos y Financieros, Área de Organización de Empresas, Universidad Miguel Hernández de Elche, Avda. Universidad s/n 03202

¿Cómo afecta la identidad social  
de los emprendedores a la toma de 
decisiones?1

1 Este artículo es un pequeño extracto de la Tesis realizada por uno de los autores Marina Estrada y titulada El efecto de la identidad 

social sobre el rendimiento empresarial. una perspectiva desde la Teoría de la Efectuación. En la misma, se puede obtener información 

sobre la bibliografía incluida en el artículo correctamente referenciada. Las teorías básicas que se mencionan son las siguientes:

− Teoría de la Identidad Social esta referenciada en los trabajos de Tajfel, (1972); Tajfel y Turner, (1979).

− Teoría de la Efectuación de Sarasvathy (2001,2008).

− La descripción de las identidades sociales emprendedoras está basada en el trabajo realizado por Fauchart, E., y Gruber, M. en el 

año 2011.
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Por todo ello, resulta especial-
mente interesante poner de re-
lieve todos aquellos factores que 
pueden influir en la decisión de 
emprender, y en concreto en las 
decisiones sobre el rendimien-
to empresarial. Conociendo en 
profundidad todos los elementos 
implicados en las decisiones em-
presariales, se podría fomentar el 
espíritu emprendedor de una ma-
nera eficaz con el fin de promover 
la creación y crecimiento de nue-
vas empresas.

De hecho, el espíritu empren-
dedor es un fenómeno de gran 
interés en la literatura, en gran 
parte porque ofrece a los indivi-
duos la oportunidad de perseguir 
sus propias metas, la libertad de 
buscar los tipos de oportunida-
des que coinciden con sus prefe-
rencias y elegir la forma en que 
desean explotar tales oportuni-
dades. En otras palabras, dado 
que los emprendedores pueden 
aportar mucho de «sí mismos» 
en sus actividades, el emprendi-

miento puede ser considerado 
como una manifestación del in-
dividuo y las nuevas empresas 
se convierten en reflexiones im-
portantes de los significados que 
los propios fundadores asocian al 
emprendimiento.

Con el fin de arrojar luz sobre 
los conceptos que de sí mismos 
tienen los emprendedores, para 
entender cómo forman los pro-
cesos de creación de una nue-
va iniciativa empresarial y cómo 

esto puede afectar a los resulta-
dos, un número cada vez mayor 
de estudios se han centrado en 
la Teoría de la Identidad Social, 
que sugieren que las identidades 
posibles de los emprendedores o 
fundadores de una empresa pue-
den guiar y motivar un comporta-
miento orientado hacia objetivos, 
de tal manera que sus aspiracio-
nes actúan como incentivos para 
el comportamiento futuro.

Según lo expuesto anterior-
mente la Teoría de la Identidad 
Social, que forma parte de la li-
teratura sobre la cognición social, 
nos ayuda a entender y explicar la 
heterogeneidad de los procesos 
de puesta en marcha de una nue-
va iniciativa empresarial. Diversos 
estudios enfatizan la identidad 
como un predictor importante 
de las decisiones y acciones de 
los emprendedores. Entre ellos, 
Saras Sarasvathy en 2001 analiza 
el enfoque escogido por los em-
prendedores para llevar a cabo 
las decisiones empresariales. En 

La Teoría de la 
Identidad Social nos 

ayuda a entender 
y explicar la 

heterogeneidad de los 
procesos de puesta en 
marcha de una nueva 
iniciativa empresarial
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su estudio, afirma que todos los 
empresarios comienzan con tres 
categorías de medios: quiénes 
son - sus rasgos, gustos y habili-
dades; lo que saben - su educa-
ción, capacitación, experiencia 
y a quién conocen - sus redes 
sociales y profesionales. La im-
portancia de los conocimientos 
previos y las redes sociales para 
los empresarios que crean nuevas 
empresas y mercados ya se ha 
demostrado a través de una rama 
importante de la investigación.

Sin embargo, la primera ca-
tegoría - quiénes son - merece 
una especial atención. El trabajo 
de Sarasvathy concluye que los 
empresarios utilizan, a menudo, 
algo fundamental, su identidad, 
para explicar sus acciones y de-
cisiones. Una implicación intere-
sante de esta perspectiva es la 
afirmación de que una identidad 
particular puede explicar el des-
empeño de una organización 
durante los primeros años de su 
ciclo de vida. Por ejemplo, el aná-
lisis realizado por Boeker en 1988 
confirmaba que las característi-
cas de la identidad del fundador 
quedaban reflejadas en procesos 
de decisión que tenían implica-
ciones para su desempeño sub-
siguiente. En este sentido, según 
diversos estudios, los fundadores 
comprometidos, es decir, aque-
llos con una alta centralidad de 
identidad, con una representa-
ción más matizada y compleja del 
papel emprendedor, podrán de-
sarrollar mejor el contexto en el 
que operan y crear equipos con 
el fin de fomentar el crecimiento 
de la empresa.

De forma más concreta, y en 
relación con las decisiones em-
presariales, Sarasvathy, explicaba 
el comportamiento empresarial 
desde dos tipos de enfoques: la 
lógica efectual y la causal.

La lógica efectual, se centra 
en cómo los empresarios se en-
frentan al desafío actual de crear 
y mantener una empresa en el 
mercado cuando se dispone de 
medios limitados, la situación es 
impredecible y no hay objetivos 
preexistentes. Por el contrario, en 

el pensamiento causal, la toma 
de decisiones se centra en esta-
blecer y poner en marcha un plan 
predefinido. Según esta lógica, 
el emprendedor posee una gran 
cantidad de información relativa 
al entorno, así como una visión 
general de las alternativas/con-
secuencias para poner en marcha 
una empresa exitosa.

Sin embargo, la toma de de-
cisiones efectual, en lugar de 
utilizar técnicas de planificación 
y predicción (es decir, la causali-
dad), para aumentar la robustez 
de los emprendimientos empre-
sariales frente a contingencias, se 
centra en el uso de estrategias ta-
les como el ejercicio de la adap-
tación al entorno y la experimen-
tación para crear nuevos produc-
tos y mercados. Por lo tanto, la 
efectuación se podría considerar 
como una forma más proactiva y 
emergente al tratar con ambien-
tes inciertos.

Un ejemplo que nos puede 
ayudar a describir ambas lógicas 
y a analizar la diferencia entre 
ellas, es la organización de un 
viaje entre amigos. Este viaje lo 
podríamos organizar de dos for-
mas posibles:

− La forma “clásica”, es decir, 
se elige un país de destino, 
y mediante la elección de un 
viaje organizado vemos que 
zonas son más interesantes 
para visitar. Tenemos infor-
mación precisa y clara de lo 
que se va a hacer cada día. 
En este caso, partimos de un 
plan establecido y definimos 

los recursos necesarios para 
acometer el plan. Esta for-
ma, se asemejaría a lo que 
conocemos como lógica 
causal.

− La forma “proactiva”, es de-
cir, en este caso elegimos un 
país de destino, pero me-
diante los medios de los que 
disponemos nos adaptamos 
a las contingencias del en-
torno para conseguir ver el 
mayor número de zonas in-
teresantes a visitar durante 
nuestro viaje. Este caso, se 
correspondería con la utili-
zación de la lógica efectual.

Según lo expuesto, la Teoría 
de la Efectuación de Sarasvathy, 
percibe el proceso emprendedor 
como un conjunto de medios da-
dos que se pueden combinar en 
una gama de diferentes efectos 
posibles. Así, en el ámbito del 
emprendimiento, la identidad del 
propio individuo es considerada 
una condición previa, que influye 
en la forma en que los empren-
dedores organizan sus preferen-
cias y toman decisiones con el 
objetivo de adaptarse a la incer-
tidumbre del entorno. De esta 
forma, la Teoría de la Efectuación 
sugiere que desde el inicio del 
proceso emprendedor los indivi-
duos poseen una percepción re-
lativamente clara y coherente de 
quién son, y actúan sobre la base 
de esta percepción. 

En este sentido, las acciones y 
comportamientos de un fundador 
o equipo fundador en la creación 
y desarrollo de una empresa se 
realizan de forma conjunta. Esto 
se debe a que las actividades em-
presariales están infundidas con 
significado como resultado de la 
expresión de la identidad de un 
individuo.

Para la realización de nuestro 
estudio y con el objeto de iden-
tificar distintos comportamientos 
del emprendedor y sus resulta-
dos, en lugar de evaluar las ca-
racterísticas externas de los indi-
viduos con predisposición a crear 
una nueva empresa, nos centrare-
mos en la utilización de la iden-
tidad social, analizando cómo 

En relación con 
las decisiones 
empresariales, 

Sarasvathy, explicaba 
el comportamiento 
empresarial desde 

dos tipos de 
enfoques: la lógica 
efectual y la causal



20            I BALANCE I  Revista semestral 

I A FONDO

estos individuos se identifican y 
se comprenden a sí mismos como 
emprendedores. Al efecto, nos 
hemos basado en el análisis reali-
zado por Fauchart y Gruber en el 
año 2011, en el que se identifican 
tres tipos principales de identida-
des sociales emprendedoras: las 
identidades “darwinistas”, “co-
munitarias” y “misioneras”.

1. Identidad Darwinista

Esta identidad representa al 
“empresario clásico”. Podríamos 
decir que se trata de emprende-
dores motivados por iniciar una 
empresa y por dirigir un negocio 
basado en sus retornos espera-
dos. Esta tipología de emprende-
dores, por tanto, está orientada a 
la creación de empresas sólidas 
y lucrativas, buscando el rendi-
miento empresarial en su sentido 
más amplio. 

En consonancia con este fuerte 
interés por el beneficio, los fun-
dadores darwinistas valoran un 

enfoque profesional de “escuela 
de negocios” para crear y dirigir 
una empresa y prestan mucha 
atención a la administración de la 
misma de acuerdo a sólidos prin-
cipios empresariales. 

En este sentido, el inicio de 
la actividad empresarial se hace 
estudiando los conocimientos 
técnicos y comerciales disponi-
bles frente a la competencia. Los 
darwinistas ven las empresas de 
la competencia como el princi-
pal punto externo de referencia 
en su espacio social. Su objetivo 
principal es ofrecer al mercado 
productos líderes en la industria 
en términos de diseño, materia-
les/fabricación y competir contra 
otras marcas con un producto 
que tiene un precio razonable y 
ofrece una tecnología similar o 
mejor. Consideran la competen-
cia como algo saludable, ya que 
hace que todas las empresas del 
sector se esfuercen por crear un 

producto mejor, más innovador y 
a un menor coste. 

En este caso podríamos consi-
derar que esta orientación hacia 
objetivos bien definidos es equi-
valente a la utilización de la lógi-
ca causal, puesto que toma como 
dados una serie de fines que de-
sea alcanzar y basa la toma de 
decisiones en la evaluación de los 
retornos esperados. 

2. Identidad Comunitaria

Los fundadores con esta iden-
tidad, son aquellos fuertemente 
involucrados con el sector y a me-
nudo comienzan a adentrarse en 
el emprendimiento gradualmen-
te siendo conscientes en ese pro-
ceso de que el producto diseña-
do para su propio uso puede ser 
de interés para los miembros de 
la comunidad. En este caso, es la 
propia comunidad la que le ani-
ma al emprendimiento dado el 
éxito del producto ofrecido. Una 
de las características fundamen-

Tres tipos 
principales de 
identidades 

sociales 
emprendedoras: 

...las identidades 
“darwinistas”, 

“comunitarias” y 
“misioneras”.
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tales de este tipo de fundadores 
es su capacidad para contribuir a 
la comunidad con sus productos 
innovadores, valorando el apoyo 
que reciben de otros miembros 
de la misma en sus emprendi-
mientos empresariales. 

Un ejemplo de este tipo de 
identidad podría ser la de un em-
prendedor amante del surf que, 
buscando innovar en los produc-
tos que necesita para el desa-
rrollo de este deporte, crea una 
empresa de tablas de surf para 
servir a aquellos que sienten este 
deporte como un estilo de vida. 
A diferencia de los darwinistas, 
por ejemplo, cuyo objetivo final 
es la obtención de beneficio, no 
suelen llevar a cabo un estudio 
de mercado para alcanzar este 
propósito. 

Estas características nos sugie-
ren que se trata una identidad 
orientada al concepto de pro-
ducto que desea ofrecer e inten-
ta satisfacer con el mismo a su 
comunidad más cercana, con lo 
que la importancia que otorgan 
al rendimiento empresarial que-
da en un segundo plano. Pode-
mos considerar en este caso que 
los emprendedores con un fuerte 
enfoque en sus productos o áreas 
de negocio, son empresarios ex-
perimentados y se basan en sus 
intereses y en el grupo comunita-
rio con el que se identifican. Este 
enfoque en productos y desa-
rrollo de negocios basado en el 
interés personal es equivalente a 
la conducta efectiva, particular-
mente en relación con el princi-
pio de comenzar con los medios, 
basando la empresa en “quién 
soy” y “lo que sé” (conocimiento 
y redes).

3. Identidad Misionera

Por último, los emprendedores 
con una identidad “misionera” se 
caracterizan por sus fuertes creen-
cias en su empresa como un ve-
hículo para el cambio de algunos 

aspectos de la sociedad. Este tipo 
de fundadores consideran que las 
empresas pueden ser poderosos 
agentes de cambio en la sociedad 
y participan en la creación de nue-
vas empresas para establecer una 
plataforma desde la cual puedan 
promover sus causas particulares, 
generalmente de carácter social 
o ambiental. Consideran su em-
presa como un medio a través del 
cual expresarse, mediante sus em-
pleados, sus redes, sus proyectos 
y sus logotipos.

En concreto, esta identidad 
aboga por el principio de que 
sus acciones pueden afectar po-
sitivamente el bienestar de los 
demás y tratar de actuar de ma-
nera responsable, transparente 
y empática para hacer del mun-
do un “lugar mejor”. Para hacer 
avanzar su causa, los misioneros 
no sólo ofrecen productos, sino 
que consideran toda su empresa 
y la forma en la que el negocio se 
lleva a cabo como un modelo a 
seguir para la sociedad. Consi-
deran, además, que el propósito 

de su empresa es mostrar que las 
prácticas alternativas son facti-
bles y para ellos es fundamental 
exponer a la sociedad como se 
puede cambiar la forma en que la 
sociedad consume sus recursos, 
o se relaciona con el planeta. En 
este sentido, para los misioneros 
su homólogo “relevante” no es 
un grupo particular de individuos 
o empresas sino la sociedad en 
general.

Un ejemplo de este estudio son 
los fundadores del Banco Alterna-
tivo de Suiza, fundado por varias 
personas que eran activas en mo-
vimientos ecológicos y sociales. 
Conscientes de la responsabili-
dad que tienen los bancos en el 
funcionamiento de las economías 
modernas, los fundadores esta-
blecieron un nuevo tipo de banco 
que sigue principios universales 
de respeto, responsabilidad eco-
lógica y de transparencia en sus 
operaciones, y desempeña un 
papel activo en la transformación 
ecológica y social de la economía 
nacional1. Según esto, podríamos 

1 Ejemplo adaptado del articulo Fauchart, E., & Gruber, M. (2011). Darwinians, communitarians, and missionaries: The role of founder 

identity in entrepreneurship. Academy of management journal, 54(5), 935-957.

La identidad “misionera” 
aboga por el principio de 
que sus acciones pueden 
afectar positivamente el 

bienestar de los demás para 
hacer del mundo un 

“lugar mejor”.
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ción de su identidad, algunos 
emprendedores tienen una clara 
orientación al crecimiento y sin 
embargo otros no. Los estudios 
empíricos realizados por los au-

tores del presente artículo, indi-
can que son los emprendedores 
con identidad darwinista y misio-
nera los que poseen una mayor 
influencia sobre el crecimiento 
en ventas, cuota de mercado y 
beneficios, creación de empleo y 
carácter innovador de la empresa 
frente a la competencia. A pesar 
de que sus metas y finalidades 
en la gestión son muy diferentes, 
ambas identidades consideran 
la empresa como un vehículo a 
través del cual alcanzar sus ob-
jetivos. Cabe destacar en este 
punto, que también existe una 
relación altamente significativa 
entre la identidad social empren-
dedora y el carácter innovador de 
la empresa tanto por su capa-
cidad explicativa como por 
su relevancia predictiva. 

En lo relativo a sus im-
plicaciones prácticas, este 
análisis puede ser particu-
larmente importante para 
los formadores en empren-
dimiento y las organizacio-
nes que se encargan 
de formular políti-
cas de fomento 
en este ámbito. 
Cuando se trata 
de fomentar el 
espíritu empre-
sarial, no sólo es 
significativo enseñar 
a los individuos el tipo 

de habilidades que una nueva 
empresa requiere, sino que es 
igualmente importante consi-
derar la identidad del individuo 
como factor interno que actúa 
sobre sus creencias y aspiracio-
nes. El análisis de las identidades 
sociales también puede ser de 
gran interés para los inversores, 
dado que es la figura del funda-
dor de la empresa la que toma las 
decisiones en los primeros años y 
la que imprime su carácter en la 
misma. En este sentido, los inver-
sores pueden utilizar el análisis de 
la identidad social para conocer 
cuáles son las creencias y normas 
de comportamiento del fundador 
en concreto, así como conocer 
previo al proceso de inversión, 
cuáles son sus metas y objetivos 
en las futuras estrategias a desa-
rrollar en la empresa. 

Para finalizar, otro aspecto a 
considerar estaría centrado en 
el estudio del efecto de la toma 
decisiones efectiva o causal en 
la salida a mercados exteriores 
de la empresa dado que está in-
fluenciada por el país de origen.

sugerir que los emprendedores 
misioneros poseen un objetivo fi-
nal o último similar al de la identi-
dad darwinista. Tratan de adaptar 
sus empresas al mercado buscan-
do soluciones creativas y en con-
secuencia aplicando su capacidad 
de innovación en determinados 
sectores. Los emprendedores con 
una identidad “misionera” son 
descritos por sus fuertes creencias 
en su empresa como un vehículo 
para el cambio para algunos as-
pectos de la sociedad. Sin embar-
go, esta orientación a objetivos no 
se centra en el beneficio o el retor-
no esperado en el sentido clásico. 
Según esta apreciación, podría-
mos decir que los emprendedores 
con identidad “misionera” reali-
zan contribuciones significativas 
a sus comunidades y sociedades, 
mediante la adopción de modelos 
de negocio para ofrecer solucio-
nes creativas a problemas sociales 
complejos en mercados caracteri-
zados por la ambigüedad y la in-
certidumbre. Para Sarasvathy, es 
la utilización de la lógica efectual 
la que proporciona criterios útiles 
para la acción en mercados carac-
terizados por la incertidumbre.

A modo de conclusión podría-
mos considerar que, la identidad 
darwinista esta positivamente 
relacionada con la lógica cau-
sal, dado que está orientada a la 
obtención de un objetivo último 
utilizando un enfoque de planifi-
cación que es el beneficio empre-
sarial. Por otro lado, la identidad 
comunitaria se identifica con un 
enfoque en productos y desa-
rrollo de negocios basado en el 
interés personal equivalente a la 
conducta efectiva, con lo que es-
taría relacionada positivamente 
con la lógica efectual. Además, la 
identidad misionera se centra en 
competir en mercados basados 
en la incertidumbre, utilizando la 
empresa como un vehículo para 
alcanzar sus metas sociales lo 
que no sugiere que está relacio-
nada con la utilización de ambas 
lógicas en función de la situación.

Además, este marco teórico 
nos permite realizar un análisis 
preliminar sobre, cómo en fun-

Este análisis puede 
ser particularmente 

importante para 
los formadores en 

emprendimiento y las 
organizaciones que se 
encargan de formular 
políticas de fomento 

en este ámbito



Colegio de Economistas de Alicante. AÑO 2019. Nº 27  I            23  

w w w . e c o n o m i s t a s a l i c a n t e . c o m

COLEGIO DE ECONOMISTAS I 

De los 40 clubes de fútbol que 
integran La Liga tan sólo 11 con-
tinúan en concurso de acreedo-
res frente a los 23 que lo estaban 
antes de la entrada en vigor de 
la normativa que ha abanderado 
la entidad, avalada por el Con-
sejo Superior de Deportes. Esto 
supone una reducción de clubes 
en concurso que supera el 50%. 
Pero esto no es todo. El dato más 
llamativo radica en la deuda que 
dichos clubes mantenían con las 
Administraciones Públicas, una 
deuda que superaba los 650 mi-
llones de euros y cuyo horizonte 
para 2020 la sitúa en 50 millones. 
Estos datos formaron parte de la 
conferencia que David Baixauli, 
responsable de proyectos cor-
porativos de La Liga, ofreció en 
el marco del VIII Foro Concursal 
de Profesionales, organizado por 
el Colegio de Economistas y Titu-
lados Mercantiles de Alicante en 
el Centro de Congresos de Elche.

David Baixauli explicó en su 
ponencia que en un momento de-
terminado, y antes de la entrada 
en vigor de la norma, se dispara 
el número de clubes que entran 
en concurso de acreedores, pre-
sentan situaciones de insolven-
cia o están mal financiados. Es el 
momento en que La Liga entien-
de que es necesario habilitar una 
norma que regule la situación 
económico-financiera de todos 
los clubes de futbol de primera y 
segunda división A y que, por tan-
to, sirva para sanear la coyuntura 
de insolvencia o falta de liquidez 
de estas entidades.

Baixauli señaló que lo más lla-
mativo de la norma es lo que se 
denomina el “límite del coste de 
la plantilla”, que pone coto a lo 
que los clubes pueden gastar en 
los fichajes de sus jugadores, en lo 

Más de un centenar de expertos participan 
en el VIII Foro Concursal de Profesionales  
organizado por el Colegio de Economistas y  
Titulados Mercantiles de Alicante

que respecta a primeros equipos 
(algo inédito e impensable con 
anterioridad a la norma) pero que 
en general, el resultado que está 
dando en el conjunto de su aplica-
ción está siendo espectacular.

El responsable de proyectos 
corporativos de La Liga aprove-
chó su intervención para agrade-
cer la estrecha colaboración que 
existe con el Consejo General de 
Economistas para la observancia 
de las buenas prácticas en el ám-
bito futbolístico.

Cambio de tendencia al alza en 
el ámbito empresarial

En otro orden de cosas, la jor-
nada dio mucho de sí, entre otras 
cosas para conocer las estadísti-
cas más recientes. En este sen-
tido, y en el marco del VIII Foro 
Concursal, se desvelaron datos 
como el número de deudores 
concursados que alcanzó la cifra 
de 1.457 en el primer trimestre de 
2018, lo que supuso una disminu-
ción del 1’3% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

De izq. a der. Francisco Soriano, Francisco Menargues, Fátima Durán y Leandro Blanco.

David Baixauli.

Ramón Madrid, Madrid Baixauli y Francisco 
Menargues.



24            I BALANCE I  Revista semestral 

I COLEGIO DE ECONOMISTAS

• La SGR de la Comunitat Valencia-
na fija condiciones preferentes 
para los colegiados que opten al 
aval de la entidad para financiar 
operaciones de inversión y circu-
lante de hasta 400.000 euros.

• Hasta septiembre de 2018, los 
avales formalizados por Afín 
SGR en Alicante superan los 2,6 
millones de euros.

Afín SGR, Sociedad de Garantía 
Recíproca de la Comunitat Valen-
ciana, y el Colegio de Economistas 
de Alicante (ICEA) han firmado un 
convenio de colaboración que tiene 
como objeto favorecer el acceso a 
la financiación de las empresas y au-
tónomos de Alicante. En la firma del 
convenio, que tuvo lugar en la sede 
del Colegio, estuvo presente Cristina 
Alemany, directora general de Afín 
SGR, y Francisco Menargues, decano 

del Colegio de Economistas. Éste úl-
timo, quiso refrendar el compromiso 
del Colegio con los fines la entidad 
avalista mediante la suscripción de 
cuota social, constituyéndose por 
tanto, en nuevo Socio Protector de 
Afín SGR.

El convenio firmado entre ICEA y 
Afín SGR fija condiciones preferentes 
para todas aquellos colegiados que 
soliciten el respaldo de la entidad ava-
lista para sus proyectos empresariales. 
En concreto, esta línea especial de 
avales dirigida a autónomos y pymes, 
será válida tanto para operaciones de 
inversión como de circulante de hasta 
400.000 € y contará con un coste y unas 
condiciones muy atractivas.

Las operaciones de inversión 
susceptibles del aval de Afín SGR 
comprenden la compra de vehícu-
los, maquinaria, mobiliario y bienes 
de equipo, adquisición de activos 

Afín SGR establece una línea especial de avales para 
el Colegio de Economistas de Alicante

productivos tecnológicos, acondi-
cionamiento y reformas de locales o 
naves, así como inversiones en inno-
vación e I+D, y el plazo máximo se 
ha fijado en 15 años. Por su parte, 
para las necesidades de liquidez, el 
plazo máximo será de 5 años y en el 
destino entran tanto la compra de 
existencias, como las necesidades 
de circulante para expansión y cre-
cimiento de la actividad o la promo-
ción y publicidad.

Tras la firma del convenio, Francis-
co Menargues, decano del Colegio 
de Economistas, agradeció el com-
promiso de la entidad avalista: “Este 
convenio ilustra a la perfección la vo-
cación de servicio público que mueve 
al Colegio, consciente de las dificul-
tades con las que se encuentran, tan-
to los autónomos como las pymes, 
para obtener avales que respalden su 
financiación”.

Por su parte, el decano del Cole-
gio de Economistas, Francisco Me-
nargues, mostró la plena disponibi-
lidad de la institución que preside 
“para llevar a cabo cuantas acciones 
se concreten dentro de este acuer-
do” y ha recordó que “está en el 
ADN del Colegio la colaboración con 
proyectos sociales de interés para la 
provincia”.

El Colegio de Economistas se une a Apsa para colaborar en la 
formación e integración social de personas con discapacidad
El convenio firmado por ambas entidades incluye diversos proyectos y programas de 
investigación y desarrollo

El Colegio de Economistas de Ali-
cante y la Asociación APSA, colabo-
rarán desde la firma del convenio en 
actividades de formación de personal 
y de desarrollo tecnológico, encami-
nadas a potenciar el desarrollo y la 
integración social de las personas con 
diferentes capacidades. Todo ello me-
diante el establecimiento del acuerdo 
marco firmado por el decano del Co-
legio, Francisco Menargues, y el ge-
rente de Apsa, Carlos Giner.

El convenio incluye la ejecución de 
proyectos y programas de investiga-
ción y desarrollo, la cooperación en 
programas de formación de personal 
técnico y el asesoramiento mutuo en 
cuestiones relacionadas con la activi-
dad asociativa en pro de las personas 
con diferentes capacidades y sus nece-
sidades para lograr los objetivos que le 
son propios. Asimismo, el acuerdo se 
traducirá en la organización y ejecución 

de actividades en las 
que ambas partes par-
ticipen para la promo-
ción social y laboral de 
las personas con dife-
rentes capacidades, 
así como para la inves-
tigación y el desarrollo 
tecnológico.

Para facilitar la ela-
boración de los con-
venios específicos, su 
seguimiento y cum-
plimento, se constituirá una Comisión 
Mixta, integrada por dos representan-
tes de cada una de las partes.

El gerente de Apsa, Carlos Gi-
ner, destacó la necesidad de “llegar 
a acuerdos con entidades potentes 
como el Colegio de Economistas y lo-
grar las sinergias que permitan seguir 
creciendo en la labor que realiza Apsa 
en pro de este colectivoy sus familias”.

Carlos Giner y Francisco Menargues.
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El Colegio de Economistas de Ali-
cante y la editorial Eco3 Multimedia 
alcanzan un acuerdo de colabora-
ción. El decano Francisco Menar-
gues y el consejero delegado de la 
editorial Carlos Arnal han firmado un 
convenio con el objetivo de difundir 
las actividades de este colectivo pro-
fesional.

La actividad que despliega en la 
entidad a lo largo del año permite 
situarlo como una fuente informativa 
de referencia en la provincia de Ali-
cante. Recientemente, ha publicado 

El Colegio de Economistas gana protagonismo en 
Economía 3
Más de un centenar de expertos participan en el VIII Foro Concursal de Profesionales 

la encuesta de coyuntura titulada 
“Los economistas opinan”, donde 
no sólo se atiende a la coyuntura so-
cioeconómica del país, sino también 
sobre temas concretos de cada pro-
vincia de la Comunitat.

En la actualidad, el Colegio de 
Economistas de Alicante cuenta con 
una base de más de 1.800 profesio-
nales que desarrollan su actividad 
en la provincia. El decano Francisco 
Menargues ha subrayado que “se 
trata de dar una mayor visibilidad a 

las iniciativas que desde el Colegio 
organizamos y sobre todo, facilitar la 
máxima información de nuestro pro-
grama de actividades”.

Por su parte, Carlos Arnal ha ex-
plicado que “Economía 3 tiene como 
eje central la información económica 
y empresarial de la Comunidad Va-
lenciana, este convenio nos permite 
ahondar en esa comunicación con 
los economistas, que son un colecti-
vo profesional de relevancia en esta 
materia”.

El Colegio de Economistas cuenta 
con una agenda con enfoque infor-
mativo y otra de carácter formativo y 
desde hace tiempo, permite que esa 
formación se pueda realizar online, 
atendiendo a la red de economistas 
de la provincia.

Entre los eventos anuales de im-
portancia, el colegio alicantino es 
uno de los precursores del Congreso 
Profesional del Mediterráneo, donde 
se dan citan economistas y abogados 
del arco mediterráneo. Este año las 
jornadas serán en febrero en Murcia 
y en su tercera edición, parten como 
un importante punto de encuentro 
de debate para dos profesiones que 
trabajan de manera especializada te-
mas comunes. 

Los economistas, mejorando las Instituciones

El Colegio de Economistas de Alicante firmó el 
pasado 18 de diciembre un convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Denia que permitirá 
al Consistorio contar con un profesional cualificado 
cuando se vea en la necesidad de realizar informes 
de índole económico.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de la lo-
calidad, Vicente Grimalt así como por el presidente 
del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Ali-
cante, Francisco Menargues. Ambos coincidieron 
en la necesidad de que dichos informes sean ela-
borados con el rigor y la profesionalidad que sólo 
puede aportar un economista.

Carlos Arnal y Francisco Menargues.

Fulgencio Gimeno, Francisco Menargues, Vicente Grimalt, Mercedes Ortiz y 
Constantino Baeza.
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Formación en idiomas para los colegiados
El Colegio de Economistas de Alicante confía en la FUMH para el aprendizaje de idiomas

Esta colaboración nace con 
la finalidad de promocionar el 
aprendizaje del inglés y del va-
lenciano entre sus colegiados

A través de un convenio, el 
Colegio de Economistas ofrece 
a sus miembros acceso a plata-
formas de autoaprendizaje de 
inglés y valenciano del Centro de 
Idiomas UMH. 

El Ilustre Colegio de Econo-
mistas de Alicante y la Fundación 
Universitas Miguel Hernández 
(FUMH) de Elche firmaron, el pa-
sado 5 de septiembre, un conve-
nio de colaboración. El objetivo 
de ambas instituciones con este 
acuerdo es fomentar el aprendi-
zaje de los idiomas valenciano 
e inglés entre sus colegiados. A 

través de esta colaboración, el 
Colegio de Economistas ofrece-
rá a sus miembros acceso a las 
plataformas de autoaprendizaje 
de inglés y valenciano desarro-
lladas por el Centro de Idiomas 
UMH, del que la Fundación UMH 
es entidad gestora. A la firma 
han asistieron el decano de este 
colectivo, Francisco Menargues, 
y la directora-gerente de la Fun-
dación UMH, Tonia Salinas.

Las plataformas online desa-
rrolladas por el Centro de Idio-
mas UMH BeEnglish Lab y Llen-
gua Lab cuentan con contenidos 
formativos y multimedia 100% de 
elaboración propia. A través de 
ellas, los asociados al Colegio de 
Economistas tendrán la posibili-

dad de formarse y practicar sen-
dos idiomas a su propio ritmo. 
Además, los miembros de este 
colegio que se formen con estas 
plataformas podrán presentarse 
a los exámenes oficiales de va-
lenciano de la CIEACOVA (Comi-
sión Interuniversitaria de Estan-
darización de Acreditaciones de 
Conocimientos de Valenciano) 
que se realizan en la UMH. Tam-
bién podrán presentarse a los 
exámenes de Cambridge para 
certificar su nivel de inglés con el 
Centro de Idiomas de la UMH ya 
que este es Centro Examinador 
Oficial de Cambridge English. A 
través de este convenio ambas 
entidades estudiarán también 
nuevas formas de cooperación.

Tonia Salinas y Francisco Menargues.
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Como cada año, el preámbu-
lo del verano fue la Cena cole-
gial que una vez más tuvo lugar 
durante en el primer viernes del 
mes de julio. En esta ocasión los 
colegiados se dieron cita en la 
Finca Ana María, de Elche, donde 
tuvieron ocasión de celebrar este 

Cena colegial en la Finca Ana María
encuentro en honor a su patrón 
convertido ya en una tradición in-
eludible, lúdica y de fraternidad. 
En el marco de la velada se hizo 
entrega de las insignias que re-
conocen la labor y el esfuerzo de 
los colegiados y colegiadas que 
cumplen 25 años de profesión. 

Del mismo modo, el Colegio de 
Economistas entregó su Premio 
periodístico que en esta ocasión 
recayó en el periodista del diario 
Informacion F.J. Benito. También 
recibieron su galardón los ga-
nadores del torneo colegial de 
Paddel.
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Cómo no va a ser El País del 
Sol Naciente la mejor opción 
para disfrutar de sociedad, cultu-
ra, historia, tecnología y gastro-
nomía… y es que Japón recibe 
cada año alrededor de 30 millo-
nes de turistas.

El archipiélago nipón actual-
mente está considerado entre 
las sociedades más desarrolladas 
cuya economía goza de un creci-
miento extraordinario convirtién-
dose en la segunda potencia eco-
nómica mundial.

Los compañeros economistas 
de Alicante disfrutamos de una 
maravillosa experiencia desde el 
primer día que pisamos Osaka 
hasta el último que dejamos Tokio.

Empezamos conociendo la 
ciudad de Nara, siendo la mayor 
representación de los templos 
budistas, donde se nos permitió 
conocer a través de un camino 

Viaje al país del 
Sol Naciente

dotado con infinidad de lámpa-
ras de bronce el impresionante 
Santuario Kasuga Taisha, donde 
la anécdota más curiosa son los 
cervatillos que pasean libremen-
te y se prestan para ser tocados 
por los turistas, así como para ser 
fotografiados.

Osaka nos regaló las mejo-
res vistas desde El Umeda Sky 
Building y el barrio de Doton-
bori donde los letreros de neón 
iluminaban todas las calles con 
infinidad de puestos que ofre-
cían los manjares más típicos 
del país, como los takoyaki que 
son buñuelos rellenos de pulpo, 
brochetas de pollo, pulpo… Y es 
que la gastronomía japonesa nos 
permitió disfrutar en bares loca-
les del okonomiyaki (masa con 
varios ingredientes cocinados a 
la plancha siendo una especie 
de tortilla) o el mejor ramen que 

Colegiados y acompañantes.

se puede degustar (sopa espesa 
de muchas variedades con fideos 
a base de brotes de soja y otros 
tipos de ingredientes), momento 
en el que oír sorber la comida sin 
duda fue de lo más gracioso.
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En Kioto el templo dorado, 
Kinkaku-ji y otros templos zen 
nos dejaron sin palabras, como el 
templo Sanjusangendo hall con 
1001 estatuas o el templo Fushi-
mi Inari con sus llamativos toris 
de color anaranjado. ¡Pero sin 
duda los mercados locales como 
el de Nishiki hay que estar allí, co-
nocerlos y sobre todo… vivirlos!

Tokio es sin duda la aglomera-
ción del mundo además de po-
seer tiendas con la última tecno-
logía y videojuegos en Akihabara, 
donde no hace falta ser un niño 
para quedar impresionado por la 
extensa calle llena de neones con 
almacenes inmensos de exposi-
ciones y recuerdos que llevan a 
un viaje al pasado.

Disfrutar de increíbles expe-
riencias que no han pasado des-
apercibidas como que te entre-
visten niños japoneses en inglés, 
coger un tren bala Shinkansen, 
con velocidad superior a 370km/h 
donde solo se escuchaba el va-
gón español… y en Shibuya, el 
paso de cebra con forma de cruz 
por el que más personas pasan 
al día del mundo. Mi experien-
cia me lleva a considerar Japón 
como sinónimo de hospitalidad, 
educación, cultura e historia y por 
supuesto, la mejor gastronomía.

Desde emblemáticos templos 
de madera hasta el símbolo más 
cosmopolita y últimas tecnolo-
gías del moderno Japón, creo 
que coincido con todos mis com-
pañeros en la idea: “El que visita 
Japón… REPITE”

Fdo. Carolina Aguilar Yagües



30            I BALANCE I  Revista semestral 

I COLEGIO DE ECONOMISTAS

El Colegio de Economistas cele-
bró recientemente y como cada año 
una nueva edición del “Concurso de 
felicitaciones navideñas” que cumple 
ya una década y en el que participan 
los hijos y nietos de los colegiados. 
En esta ocasión el certamen contó 
con la participación de 33 niños y ni-
ñas. Los premios de cada uno de las 
categorías recayeron en Maria Egido 
Serrano (categoría A de 0-4 años), 
Emma Lloret Gutierrez (categoría B 
de 5-8 años) y María José Rabasco 
Amorós (categoría C de 9-12 años). 

La felicitación navideña elegida 
por el Colegio de Economistas para 
desear felices fiestas a los colegia-
dos fue la elaborada por una de las 
ganadoras, María Egido, de tan sólo 
4 años.

La entrega de premios se pro-
dujo en el marco de una divertida 
fiesta infantil con merienda y choco-
latada que tuvo lugar en Aventura 
Park, en el centro comercial Pano-
ramis, a la que asistieron todos los 
participantes.

Concurso de 
felicitaciones 
navideñas: 

pequeños artistas 
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Fecha Curso/Seminario Ponentes

04/07/18 Análisis práctico de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades 2017 Antonio Martínez Alfonso

07/09/18 Curso avanzado de control interno José Luís Pérez-Suso Infante

18/09/18 Excel financiero Eduardo L. Garzo Garcia

25/09/18 Curso práctico sobre las consultas contables publicadas en los boletines del ICAC Fernando Nubla Martínez

27/09/18 Análisis de los Estados financieros desde un punto de vista práctico Oscar Esquivel

28/09/18 Digitalización de Despachos Software

Pablo Candau Cat información
Juan Antonio Quantyca
Carlos Fort Matrix
Leire de la Peña Anfix

03/10/18 Aspectos contables de las fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias Gregorio Labatut Serer 

18/10/18 Copias de seguridad con Cobian Backup Gerardo Jara Leal

18/10, 25/10/18 8/11, 
22/11/18, 11/12 y 
13/12/2018

X Curso de Especialización y Habilitación para Administradores Concursales y Abogados

Víctor Fernandez Gonzalez
Rafael Fuentes Devesa
Jose Maria Fernandez Seijo 
Jose Luis Fortea Gorbe
Francisco Cano Marco
Maria Dolores de las Heras García
Luis Seller Roca de Togores
Francisco Soriano Guzmán

22/10 y 23/10/2018 Curso de Marketing on line para gerentes en alicante Pymeup

23/10/18
El alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho respecto de las deudas publicas y análisis de la posición de 
avalistas y fiadores

José Luis Fortea Gorbe
Víctor Fernández González

24/10/18 Como identificar riesgos durante la auditoría e implicaciones en el nuevo informe: aspectos prácticos y casos reales José Luís Pérez-Suso Infante

29/10/18
Novedades introducidas por la Ley 6/2017, de 24 de octubre , de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Criterios 
interpretativos

Víctor Perona Sevilla
Vicente Javier Juan Jimenez
Jose Francisco Garcia Gimenez

30/10/, 07/11, 14/11/18 Curso práctico sobre la pericia judicial
Rodrigo Cabedo Gregori
Fatima Duran Hinchado
Antonio Bavon Pladevall

31/10, 08/11, 15/11, 
22/11, 29/11, 30/11/2018

Curso practico de contratacion, nominas, derecho laboral y seguridad social Jose Antonio Soler Gomez

31/10/18 Modulo I Estructura y desarrollo del Contrato de Trabajo Jose Antonio Soler Gomez

08/11/18 Modulo II La configuracion juridica del Salario Jose Antonio Soler Gomez

09/11/18 Operaciones Vinculadas: obligaciones de documentación y nuevo modelo 232 David Soriano Rubio

15/11/18 Modulo III Afiliacion, otizacion y Recaudacion a la Seguridad Social Jose Antonio Soler Gomez

19/11/18
El experto contable, el economista y el auditor ante las construcciones y las inversiones inmobiliarias: aspectos 
controvertidos-

Juan Luis Dominguez

06, 13, 20 y 27 /11/18 y 
04/12/2018 y 11/12/2018

Curso básico sobre contabilidad y análisis de balances 2ª Edición 

Santiago Burgui Garcia
Bartolomé Munar Caminals
Francisco Segarra Vicente
David Soriano Rubio
Leandro Carrillo Lucas

14, 21 y 28/11/18 Curso práctico sobre tributación de no residentes sin establecimiento permanente
Yolanda Sánchez Ferreira 
Víctor Perona Sevilla

21/11/18 Algunos aspectos fiscales controvertidos 2018-2019
Jesús Sanmartin Mariñas
Agustín Fernandez Pérez

21/11/18 STREAMING Algunos aspectos fiscales controvertidos 2018-2019 Agustín Fernandez Pérez

22/11/18 Modulo IV Aplicación Informatica Jose Antonio Soler Gomez

26/11/18
La prueba, medidas cautelares, suspensión, declaración de responsabilidad y otras cuestiones según la Reciente 
Doctrina y Jurisprudencia en la aplicación de los tributos

Antonio Montero Domínguez

28/11/18 Conferencia Renta y empleo en España su evolucion en los años de crisis Carmen Herrero Blanco

29/11/18 Antes del cierre de la contabilidad. Hechos posteriores, provisiones y contingencias Gregorio Labatut Serer 

29/11/18 Modulo V Soluciones Laborales ne Situaciones de Crisis Jose Antonio Soler Gomez

29 y 13/11/18 Diseña la Web de tu despacho en Google Site Gerardo Jara Leal

30/11/18 Modulo VI Despidos Jose Antonio Soler Gomez

11/12/18 Excesos de tesoreria e inversiones financieras en grupos familiares: aspectos conflictivos Francisco Pico

12/12/18 Cierre fiscal y contable 2018 Gregorio Labatut Serer 

13/12/18 G suite Jose Francisco Gomez Gosalvez

14/12/18 Sesion Informativa Novedades en declaraciones formativas 2018 y otras novedades relevantes para 2019 Representantes de la AEATde Alicante

14/12/18 STREAMING-Sesion Informativa Novedades en declaraciones formativas 2018 y otras novedades relevantes para 2019 Representantes de la AEATde Alicante

18/12/18 Aplicación practica del Plan Contable de Entidades Sin Fines de Lucro: Fundaciones y Asociaciones Enrique Rúa Alonso de Corrales

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 2º SEMESTRE




