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doble que fue un hito importante en su momento, las finanzas 
municipales con la determinación de algunos indicadores de la 
gestión municipal, haciendo hincapié en la estabilidad y regla 
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 1. ESPAÑA: ENTORNO ECONÓMICO 

1.1. Demografía

1.1.1. Pirámide demográfica y características de la población
España tiene una población total de 47.329.981 habitantes, de 
los cuales un 50,99% representa la población femenina y un 
49,01% la masculina. La esperanza de vida media de la pobla-
ción es de 83,6 años y la tasa de fertilidad se sitúa en 1,23 hijos 
por mujer. La edad media de España es de 43,6 años. Su saldo 
vegetativo es negativo. Actualmente la tasa de natalidad se sitúa 
en un 7,60% y la de mortalidad en 8,81%.

1.1.2. Proyecciones demográficas
Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, Espa-
ña ganaría casi 2,4 millones de habitantes en los próximos 15 
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años. El porcentaje de población de 65 y más años alcanzaría el 
25,2% en 2033.1

Además, este ensanchamiento es más abultado en España 
que en otros países avanzados, lo que anticipa que el pro-
gresivo aumento de la población de edad más avanzada a 
lo largo de los próximos años será más intenso en el caso 
español.

6  

 

 
 

 

Fuente: Banco de España. Para España y la UEM, cifras referidas al 1 de enero de 2017, y para Estados Unidos y Japón, referenciadas al 1 de 
julio de 2015. 

 
La situación económica de un país influye sobre la demanda de los servicios de protección 
social de los ciudadanos, la evolución demográfica provocará en muchos países de la OCDE 
un incremento del gasto público por pensiones, como consecuencia del envejecimiento 
poblacional. 2 

 
 

 
 

2 http://cemical.diba.cat/es/planpensiones/planpensionesSistemaPublico2_castellano.asp 

Fuente: Banco de España. Para España y la UEM, cifras referidas al 1 de enero de 2017, y 
para Estados Unidos y Japón, referenciadas al 1 de julio de 2015.

La situación económica de un país influye sobre la demanda de 
los servicios de protección social de los ciudadanos, la evolu-
ción demográfica provocará en muchos países de la OCDE un 

1 Datos del INE.
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incremento del gasto público por pensiones, como consecuen-
cia del envejecimiento poblacional.2

Básicamente dos tendencias estructurales condicionarán el con-
texto económico en los próximos años: los cambios demográfi-
cos y los avances tecnológicos. La llegada a la jubilación, la baja 
tasa de fecundidad durante las últimas décadas y el aumento 
continuado de la longevidad están provocando una disminu-
ción del porcentaje de población activa en los países avanzados, 
sobre todo en España.

El envejecimiento de la población producido por el avance de 
la tecnología, implicarán modificaciones importantes tanto en 
el consumo como en el empleo, y a su vez, comportará cambios 
en las políticas macroeconómicas. La eficacia de las políticas 
monetarias y fiscal se verá afectada, porque el menor crecimien-
to de la población en edad de trabajar hará probablemente que 
los tipos de interés se mantengan bajos y, también porque el ni-
vel de los gastos públicos y de los ingresos tributarios depende 
de la estructura por edades de la población. Todas estas cuestio-
nes han conducido al déficit de la Seguridad Social, a partir del 
año 2011, con el inicio de la crisis económica, esta tendencia 

2 http://cemical.diba.cat/es/planpensiones/planpensionesSistemaPublico2_caste-
llano.asp
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se ha ido agravando en los años siguientes, y se acentuará en el 
futuro con las previsiones de la evolución demográfica.

El déficit de la Seguridad Social se debe fundamentalmente al 
aumento del gasto en pensiones, al deterioro del mercado de 
trabajo y a una disminución de los ingresos, principalmente 
motivada por una caída de las cotizaciones sociales.

Según los datos de la Seguridad Social, el 41 % de las personas 
que se han jubilado en España en los últimos diez años lo ha 
hecho con menos de 65 años, la edad legal actual. Dentro de 
las jubilaciones antes de los 65 años, la mayor cifra está en los 
61 años, de jubilados. La curva de las jubilaciones anticipadas 
es ascendente en los últimos años, mientras que los retrasos en 
la jubilación de forma voluntaria se han mantenido estancados. 
El resultado es una edad efectiva o real de jubilación en España 
de 64,6 años frente a la legal de 65,8 años en este momento y 
que alcanzará los 67 en 2027. Y en esta línea, que consiste en 
ir alargando la edad efectiva de jubilación, es en la que se está 
trabajando para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema 
de pensiones, se podrían ahorrar hasta 1,2 puntos del PIB. La 
idea sería establecer un nuevo sistema de incentivos que hagan 
más atractiva esta opción, y también hacer menos atractivas las 
prejubilaciones para los salarios más altos.

1.2. Educación

El gasto en educación se mantuvo estable en 2018, por debajo 
de la media de UE, representando el gasto público en educa-
ción como porcentaje del PIB un 4%. Por otro lado, el gasto 
privado en educación es significativo. La proporción del gasto 
del sector privado (primaria a terciaria), se encuentra entre las 
más altas de la UE al 19% (OCDE, 2018).
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8  

 
 

En España, el 74,2% de la población está graduada en educación secundaria, cifra menor que 
el promedio de la OCDE de 80% y 82% de Dinamarca. 

 
En lo que respecta a la calidad de la educación, los estudiantes españoles puntuaron por 
debajo de la media de la OCDE en matemáticas (481 puntos) y ciencias (483), y sus 
puntuaciones fueron muy similares a las de los estudiantes de Hungría y Lituania. 

 
 

 
Fuente: Comisión europea 

 

Las tasas de abandono escolar temprano y de repetición de curso siguen siendo elevadas y 
varían en función del entorno socioeconómico, por lo que sería aconsejable intensificar el 
apoyo individualizado a los estudiantes con riesgo de fracaso escolar. 

 
La educación superior de España es alta, situándose en el 42,4% la tasa de educación superior. 
En cuanto a la movilidad en el aprendizaje, la proporción de graduados que se gradúan fuera 
de España (1,9%) está muy por debajo de la media de la UE (3,6%). 

En España, el 74,2% de la población está graduada en educa-
ción secundaria, cifra menor que el promedio de la OCDE de 
80% y 82% de Dinamarca.

En lo que respecta a la calidad de la educación, los estudiantes 
españoles puntuaron por debajo de la media de la OCDE en ma-
temáticas (481 puntos) y ciencias (483), y sus puntuaciones fue-
ron muy similares a las de los estudiantes de Hungría y Lituania.
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En lo que respecta a la calidad de la educación, los estudiantes españoles puntuaron por 
debajo de la media de la OCDE en matemáticas (481 puntos) y ciencias (483), y sus 
puntuaciones fueron muy similares a las de los estudiantes de Hungría y Lituania. 

 
 

 
Fuente: Comisión europea 

 

Las tasas de abandono escolar temprano y de repetición de curso siguen siendo elevadas y 
varían en función del entorno socioeconómico, por lo que sería aconsejable intensificar el 
apoyo individualizado a los estudiantes con riesgo de fracaso escolar. 

 
La educación superior de España es alta, situándose en el 42,4% la tasa de educación superior. 
En cuanto a la movilidad en el aprendizaje, la proporción de graduados que se gradúan fuera 
de España (1,9%) está muy por debajo de la media de la UE (3,6%). 

Fuente: Comisión europea

Las tasas de abandono escolar temprano y de repetición de 
curso siguen siendo elevadas y varían en función del entorno 
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socioeconómico, por lo que sería aconsejable intensificar el 
apoyo individualizado a los estudiantes con riesgo de fracaso 
escolar.

La educación superior de España es alta, situándose en el 42,4% 
la tasa de educación superior. En cuanto a la movilidad en el 
aprendizaje, la proporción de graduados que se gradúan fuera 
de España (1,9%) está muy por debajo de la media de la UE 
(3,6%).
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Fuente: Comisión europea 

 
La profesión docente es atractiva, pero las condiciones laborales difieren entre regiones y 
entre sistemas educativos públicos y privados. El gasto privado en educación es significativo, 
mientras que el público el gasto es estático en comparación con el PIB. Las reformas 
planificadas, que reflejan incertidumbres políticas, se han ralentizado. El proceso de 
modernización de la educación y la formación profesional están aún pendientes. 

 
 

1.3. Economía 
 

1.3.1 PIB 
España ha disfrutado de seis años de fuerte crecimiento económico acompañado de una 
dinámica creación de empleo. Entre 2013 y 2019, el PIB real creció un 16,5% y el empleo un 
14%, muy por encima de la media de la zona del euro. La economía española estaba antes del 
COVID en una senda de moderación. Tras una expansión del 2,4 % en 2018, el crecimiento del 
PIB se desaceleró hasta el 2,0 % en 2019. En 2020 el PIB a precios corrientes registró una 
disminución interanual del 20,7%, hasta los 245.867 millones de euros. 

 

Fuente: IMF 

Fuente: Comisión europea

La profesión docente es atractiva, pero las condiciones labo-
rales difieren entre regiones y entre sistemas educativos públi-
cos y privados. El gasto privado en educación es significativo, 
mientras que el público el gasto es estático en comparación 
con el PIB. Las reformas planificadas, que reflejan incerti-
dumbres políticas, se han ralentizado. El proceso de moder-
nización de la educación y la formación profesional están aún 
pendientes.
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1.3. Economía

1.3.1 PIB
España ha disfrutado de seis años de fuerte crecimiento econó-
mico acompañado de una dinámica creación de empleo. Entre 
2013 y 2019, el PIB real creció un 16,5% y el empleo un 14%, 
muy por encima de la media de la zona del euro. La economía 
española estaba antes del Covid en una senda de moderación. 
Tras una expansión del 2,4 % en 2018, el crecimiento del PIB 
se desaceleró hasta el 2,0 % en 2019. En 2020 el PIB a precios 
corrientes registró una disminución interanual del 20,7%, has-
ta los 245.867 millones de euros.
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España ha disfrutado de seis años de fuerte crecimiento económico acompañado de una 
dinámica creación de empleo. Entre 2013 y 2019, el PIB real creció un 16,5% y el empleo un 
14%, muy por encima de la media de la zona del euro. La economía española estaba antes del 
COVID en una senda de moderación. Tras una expansión del 2,4 % en 2018, el crecimiento del 
PIB se desaceleró hasta el 2,0 % en 2019. En 2020 el PIB a precios corrientes registró una 
disminución interanual del 20,7%, hasta los 245.867 millones de euros. 

 

Fuente: IMF 

Fuente: IMF
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Deuda pública como % del PIB. Fuente: tradingeconomics 
 

Según las estimaciones del Banco de España, en el escenario más moderado de caída del PIB 
por la crisis del Covid-19, la ratio de deuda pública se elevará en torno al 115% del PIB, 
mientras que en el más adverso podría superar el 120% del PIB. 

 
No se han superado algunas deficiencias estructurales y legados de la crisis anterior. La aún 
elevada deuda externa e interna, tanto privada como pública, sigue siendo una fuente de 
vulnerabilidad. La eficiencia económica, medida por la productividad total de los factores, 
sigue siendo moderada debido a la baja innovación en muchas empresas y regiones, la 
fragmentación regulatoria, las barreras del mercado, la segmentación del mercado laboral y 
las brechas de habilidades. 

 
Además, España será uno de los países de la Unión Europea que más sufrirá las consecuencias 
del cambio climático si no se mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero, según un 
informe presentado por la Comisión Europea. “El potencial impacto del cambio climático 
muestra una clara división norte-sur, siendo las regiones del sur de Europa mucho más 
afectadas por los efectos del calor extremo, la escasez de agua, la sequía, los incendios 
forestales y las pérdidas agrícolas"3, subraya el informe. 

 
Evolución interanual del PIB: La contribución de la demanda nacional al crecimiento 
interanual del PIB es de −19,2 puntos, 15,5 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su 
parte, la demanda externa presenta una aportación de −2,9 puntos, 2,5 puntos menos que en 
el trimestre anterior.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 https://www.lavanguardia.com/vida/20200514/481144569143/espana-entre-paises-ue-que-mas-sufrira-la- crisis-
climatica-segun-un-informe.html 
4 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0220a.pdf 

Deuda pública como % del PIB. Fuente: tradingeconomics

Según las estimaciones del Banco de España, en el escenario 
más moderado de caída del PIB por la crisis del Covid, la ratio 
de deuda pública se elevará en torno al 115% del PIB, mientras 
que en el más adverso podría superar el 120% del PIB.

No se han superado algunas deficiencias estructurales y legados 
de la crisis anterior. La aún elevada deuda externa e interna, 
tanto privada como pública, sigue siendo una fuente de vul-
nerabilidad. La eficiencia económica, medida por la producti-
vidad total de los factores, sigue siendo moderada debido a la 
baja innovación en muchas empresas y regiones, la fragmenta-
ción regulatoria, las barreras del mercado, la segmentación del 
mercado laboral y las brechas de habilidades.

Además, España será uno de los países de la Unión Europea 
que más sufrirá las consecuencias del cambio climático si no 
se mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero, según 
un informe presentado por la Comisión Europea. “El poten-
cial impacto del cambio climático muestra una clara división 
norte-sur, siendo las regiones del sur de Europa mucho más 
afectadas por los efectos del calor extremo, la escasez de agua, 
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la sequía, los incendios forestales y las pérdidas agrícolas”3, su-
braya el informe.

Evolución interanual del PIB: La contribución de la demanda 
nacional al crecimiento interanual del PIB es de −19,2 puntos, 
15,5 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, la 
demanda externa presenta una aportación de −2,9 puntos, 2,5 
puntos menos que en el trimestre anterior.4
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Fuente: INE 
 

 
PIB por comunidades 
La gran mayoría de las comunidades autónomas españolas se sitúan por debajo de la media 
de la UE en el índice de competitividad regional de la UE de 2019. Madrid y el País Vasco 
constituyen excepciones, en general persisten importantes diferencias con respecto a la 
media de la UE, sobre todo en términos de eficiencia del mercado laboral, educación terciaria 
y aprendizaje permanente. 

 
Las diferencias regionales entre las tasas de empleo son amplias. Si se miden en términos de 
PIB por trabajador asalariado —es decir, de productividad laboral— en 2017, la productividad 
laboral en el País Vasco, Madrid y Navarra tan solo era un 27 % superior a la de Andalucía, 
Murcia y Extremadura. Por tanto, las disparidades regionales en términos de PIB per cápita 
son mayores que las medidas en términos de productividad laboral: en 2018, la tasa de 
empleo era superior al 67 % en seis comunidades autónomas con PIB per cápita alto e inferior 
al 55% en cuatro con PIB per cápita bajo. Igualmente, la tasa de desempleo oscilaba entre el 
10% y más del 20%. 

 
Un estudio de la consultora McKinsey, The future of work in Europe , ha identificado 1.095 
mercados de trabajo locales que ha agrupado en 13 categorías desde las megaciudades (París 
y Londres) y los hubs superestrella (entre las que sitúa a Madrid), a las regiones rezagadas, 
zonas donde vive el 40% de la población en el caso de España, la consultora identifica también 
el eje del Ebro como una zona diversificada (con presencia de industria y servicios) y los 
“paraísos turísticos” de la costa mediterránea, entre los que incluye a Catalunya. 

Fuente: INE

PIB por comunidades
La gran mayoría de las comunidades autónomas españolas se 
sitúan por debajo de la media de la UE en el índice de com-
petitividad regional de la UE de 2019. Madrid y el País Vas-
co constituyen excepciones, en general persisten importantes 

3 https://www.lavanguardia.com/vida/20200514/481144569143/espana-entre-
paises-ue-que-mas-sufrira-la- crisis-climatica-segun-un-informe.html

4 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0220a.pdf 
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diferencias con respecto a la media de la UE, sobre todo en 
términos de eficiencia del mercado laboral, educación terciaria 
y aprendizaje permanente.

Las diferencias regionales entre las tasas de empleo son am-
plias. Si se miden en términos de PIB por trabajador asalaria-
do —es decir, de productividad laboral— en 2017, la produc-
tividad laboral en el País Vasco, Madrid y Navarra tan solo era 
un 27 % superior a la de Andalucía, Murcia y Extremadura. 
Por tanto, las disparidades regionales en términos de PIB per 
cápita son mayores que las medidas en términos de produc-
tividad laboral: en 2018, la tasa de empleo era superior al 67 
% en seis comunidades autónomas con PIB per cápita alto e 
inferior al 55% en cuatro con PIB per cápita bajo. Igualmen-
te, la tasa de desempleo oscilaba entre el 10% y más del 20%.

Un estudio de la consultora McKinsey, The future of work in 
Europe , ha identificado 1.095 mercados de trabajo locales 
que ha agrupado en 13 categorías desde las megaciudades (Pa-
rís y Londres) y los hubs superestrella (entre las que sitúa a 
Madrid), a las regiones rezagadas, zonas donde vive el 40% 
de la población en el caso de España, la consultora identifica 
también el eje del Ebro como una zona diversificada (con pre-
sencia de industria y servicios) y los “paraísos turísticos” de la 
costa mediterránea, entre los que incluye a Catalunya.
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1.3.2. Empleo 
El número total de parados en España era de 3.368.000 personas en el segundo trimestre del 
2020. La tasa de paro es del 15,33%, según la Encuesta de Población Activa que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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1.3.2. Empleo
El número total de parados en España era de 3.368.000 per-
sonas en el segundo trimestre del 2020. La tasa de paro es del 
15,33%, según la Encuesta de Población Activa que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Persiste la segmentación del mercado de trabajo y los déficits 
de capacidades profesionales, que impiden aumentar la pro-
ductividad. Con un [26,1 % en T3-2019], España es el país de 
la UE con el mayor porcentaje de trabajadores con contratos 
temporales (frente al 13,4 % de media en la UE). Esto impi-
de la acumulación de capital humano y, en última instancia, 
el crecimiento de la productividad. Además, los trabajadores 
temporales presentan una alta tasa de pobreza laboral (el 21,3 
% en 2018, 14 puntos porcentuales más que los trabajadores 
fijos, una de las mayores brechas de la UE).

Las administración central y autonómica buscan impulsar la coo-
peración entre universidades y empresas. Las tasas de empleo de 
los recién graduados están mejorando (del 76,6% en el 2017 al 
77,9% en 2018) pero por debajo de la media de la UE (85,5%)

5
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Persiste la segmentación del mercado de trabajo y los déficits de capacidades profesionales, 
que impiden aumentar la productividad. Con un [26,1 % en T3-2019], España es el país de la 
UE con el mayor porcentaje de trabajadores con contratos temporales (frente al 13,4 % de 
media en la UE). Esto impide la acumulación de capital humano y, en última instancia, el 
crecimiento de la productividad. Además, los trabajadores temporales presentan una alta 
tasa de pobreza laboral (el 21,3 % en 2018, 14 puntos porcentuales más que los trabajadores 
fijos, una de las mayores brechas de la UE). 

 
Las administración central y autonómica buscan impulsar la cooperación entre universidades 
y empresas. Las tasas de empleo de los recién graduados están mejorando (del 76,6% en el 
2017 al 77,9% en 2018) pero por debajo de la media de la UE (85,5%)5 

 
 

 
Fuente: Comisión europea 

 
 

Claramente se requieren nuevas políticas que mejoren los resultados educativos, estimulen 
las competencias, se adapten a las necesidades de la economía digital y creen empleos de 
calidad. 

 
Según las últimas estimaciones de la OCDE, se espera que la recuperación sea lenta, teniendo 
en cuenta sus efectos en el mercado laboral y la situación financiera de las empresas y 
hogares. La caída de la demanda interna producida por la destrucción del empleo lastrará con 
fuerza nuestra economía. A medida que se inicie la recuperación, las medidas que se tomen 
deberán dirigirse a aquellos sectores más negativamente afectados por la pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019- spain_en.pdf 

5 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/
et-monitor-report-2019- spain_en.pdf 
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Claramente se requieren nuevas políticas que mejoren los resul-
tados educativos, estimulen las competencias, se adapten a las 
necesidades de la economía digital y creen empleos de calidad.

Según las últimas estimaciones de la OCDE, se espera que la 
recuperación sea lenta, teniendo en cuenta sus efectos en el 
mercado laboral y la situación financiera de las empresas y ho-
gares. La caída de la demanda interna producida por la des-
trucción del empleo lastrará con fuerza nuestra economía. A 
medida que se inicie la recuperación, las medidas que se tomen 
deberán dirigirse a aquellos sectores más negativamente afecta-
dos por la pandemia.

14 
 

 
 

Como consecuencia de la situación generada por la actual pandemia, el Instituto de la 
empresa familiar y el IESE Business School han elaborado un documento que tiene como 
objetivo prioritario mantener el empleo e impulsar el relanzamiento de las empresas, 
proponiendo las medidas las siguientes6: 

 
- Mejorar la funcionalidad del mecanismo de los ERTE para adaptar con rapidez las 

empresas y sus condiciones de trabajo -número de empleos, horas trabajadas, etc.- a 
la actividad real de cada sector y empresa, manteniendo la protección a los 
trabajadores. 

- Impulso de la formación en el trabajo, que ayude a mejorar la empleabilidad. En 
particular, que facilite el desarrollo de las capacidades necesarias para la nueva 
economía digital, tanto en las empresas como en el sector público. 

- Para mantener el empleo, resulta imprescindible impulsar medidas para la mejora de 
la productividad y la competitividad. Sin mejoras de la productividad, muchas 
empresas no serán viables. 

- Evaluar el volumen, la rapidez y la funcionalidad de los programas de prestación de 
liquidez de las empresas, con garantía del ICO. Es necesario mejorar la estructura 
financiera de empresas viables, con fórmulas para reforzar su capital. 

- Apoyo especial a emprendedores que tengan proyectos viables -con un mínimo 
número de empleados y con ingresos reales-, así como a nuevos proyectos 
empresariales relacionados con la investigación y la tecnología. 

- Definir una política fiscal anticíclica que contribuya a la recuperación de la demanda, 
invierta en educación y formación para el trabajo, promueva la eficiencia del gasto 
público y gestione con prudencia dentro del marco de la UE el crecimiento del déficit 
público. 

 
 
 

6Instituto de Empresa familiar y IESE Business School, El impulso del empleo y el relanzamiento de la empresa: algunas 
reflexiones para la acción, 28 de Mayo de 2020. 

Como consecuencia de la situación generada por la actual pan-
demia, el Instituto de la empresa familiar y el IESE Business 
School han elaborado un documento que tiene como objetivo 
prioritario mantener el empleo e impulsar el relanzamiento de 
las empresas, proponiendo las medidas las siguientes6:

6 Instituto de Empresa familiar y IESE Business School, El impulso del empleo y 
el relanzamiento de la empresa: algunas reflexiones para la acción, 28 de Mayo 
de 2020. 



28

mercedes pifarré llor

-   Mejorar la funcionalidad del mecanismo de los ERTE 
para adaptar con rapidez las empresas y sus condiciones 
de trabajo -número de empleos, horas trabajadas, etc.- a 
la actividad real de cada sector y empresa, manteniendo la 
protección a los trabajadores.

-   Impulso de la formación en el trabajo, que ayude a mejo-
rar la empleabilidad. En particular, que facilite el desarro-
llo de las capacidades necesarias para la nueva economía 
digital, tanto en las empresas como en el sector público.

-   Para mantener el empleo, resulta imprescindible impulsar 
medidas para la mejora de la productividad y la competiti-
vidad. Sin mejoras de la productividad, muchas empresas 
no serán viables.

-   Evaluar el volumen, la rapidez y la funcionalidad de los 
programas de prestación de liquidez de las empresas, con 
garantía del ICO. Es necesario mejorar la estructura fi-
nanciera de empresas viables, con fórmulas para reforzar 
su capital.

-   Apoyo especial a emprendedores que tengan proyectos 
viables -con un mínimo número de empleados y con in-
gresos reales-, así como a nuevos proyectos empresariales 
relacionados con la investigación y la tecnología.

-   Definir una política fiscal anticíclica que contribuya a la 
recuperación de la demanda, invierta en educación y for-
mación para el trabajo, promueva la eficiencia del gasto 
público y gestione con prudencia dentro del marco de la 
UE el crecimiento del déficit público.
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1.4. Comercio

En 2018, los sectores más importantes de la economía españo-
la fueron el comercio mayorista y minorista, el transporte, la 
hostelería y la restauración (23,9%), la administración públi-
ca, la defensa, la educación, la sanidad y los servicios sociales 
(18,0%), y la industria (17,7%).

El comercio intracomunitario representa el 6% de las expor-
taciones de España (Francia 15%, Alemania 11%, Italia 8%), 
mientras que el extracomunitario tiene destinos como Estados 
Unidos (4%) y Marruecos (3%).

En cuanto a las importaciones, el 58% procede de Estados 
miembros de la UE (Alemania 14%, Francia 12%, Italia 7%), 
mientras que las extracomunitarias proceden de países como 
China (7%) y Estados Unidos (3%).

1.4.1 ¿Cuánto aporta y recibe España?
España es un país miembro de la UE desde el 1 de enero de 
1986 y miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 
1999.

La aportación de cada Estado miembro al presupuesto de la 
UE se calcula de forma equitativa conforme a los recursos. 
Cuanto mayor sea la economía de un país, más paga (y vice-
versa).

El presupuesto de la UE no pretende redistribuir la riqueza, 
sino que se centra en las necesidades del conjunto de los euro-
peos.
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Cifras correspondientes a España (2018):

•   Gasto total de la UE en España: 12.270 millones de euros 
(equivalente al 1,02 % de la economía española)

•   Contribución total al presupuesto de la UE: 10.314 millones de 
euros (equivalente al 0,85 % de la economía española)7

España es uno de los países que más ayudas recibe de la UE. La 
asignación financiera de los fondos de la política de cohesión 
de la UE para España asciende a 42 500 millones EUR en el 
actual marco financiero plurianual, equivalentes a aproxima-
damente el 0,5 % de su PIB. A finales de 2019, se asignaron 
31.700 millones EUR (aproximadamente el 75 % de la canti-
dad total prevista) a proyectos específicos, mientras que solo se 
notificó el gasto de 12.900 millones EUR en los proyectos se-
leccionados, lo que supone un nivel de ejecución muy inferior 
a la media de la UE y requiere medidas inmediatas para acelerar 
la ejecución de los programas.

Como respuesta de la UE a la crisis sanitaria y económica, la 
Comisión Europea ha propuesto dotar a SURE, el mecanismo 
comunitario para costear los ERTE con 81.400 millones de 
euros que se repartirían entre los Estados miembros que hayan 
solicitado las ayudas. A España, según el plan de Bruselas, le 
corresponderían algo más de 21.300 millones de euros, solo 
por detrás de Italia, que recibiría 27.400 millones.

1.4.2. Proyectos financiados por la UE 
El dinero que España aporta al presupuesto de la UE contri-
buye a financiar en todos los países miembros programas y

7 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_es
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proyectos, como la construcción de carreteras, la inversión en 
investigación y la protección del medio ambiente.

Aunque España todavía tiene un grado de diversificación me-
nor que nuestros principales socios comerciales europeos (Ale-
mania, Francia o Italia), ha cambiado notablemente su mix ex-
portador hacia un mayor grado de diversificación sectorial de 
2005 a 2019.8

16  

1.4.2. Proyectos financiados por la UE  
 

El dinero que España aporta al presupuesto de la UE contribuye a financiar en todos los países 
miembros programas y proyectos, como la construcción de carreteras, la inversión en 
investigación y la protección del medio ambiente. 

Aunque España todavía tiene un grado de diversificación menor que nuestros principales 
socios comerciales europeos (Alemania, Francia o Italia), ha cambiado notablemente su mix 
exportador hacia un mayor grado de diversificación sectorial de 2005 a 2019.8 

 
 

Fuente. Ministerio de industria, comercio y turismo. 
 
 
 

1.4.3. Balanza comercial 
 

El superávit de la balanza por cuenta corriente es el resultado de un superávit comercial en el 
ámbito de los servicios, que compensa con creces el déficit comercial en concepto de bienes. 
El déficit comercial en concepto de bienes se debe fundamentalmente a un gran déficit de 
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8https://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/ficheros/2013/agosto/20200821_SPANISH_EXTERNAL_SECTOR 
.pdf 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0508&from=EN 

Fuente. Ministerio de industria, comercio y turismo.

1.4.3. Balanza comercial
El superávit de la balanza por cuenta corriente es el resultado de 
un superávit comercial en el ámbito de los servicios, que com-
pensa con creces el déficit comercial en concepto de bienes. El 
déficit comercial en concepto de bienes se debe fundamental-
mente a un gran déficit de productos energéticos. Además, las 
exportaciones han evolucionado positivamente, a pesar de las 
tensiones del comercio mundial.

8 https://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/ficheros/2013/agosto/20200821_
SPANISH_EXTERNAL_SECTOR.pdf
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Por sectores, la capacidad neta de financiación del sector priva-
do desde 2009 (en gran medida debida al sector empresarial) se 
ha visto en parte contrarrestada por las necesidades de financia-
ción de las administraciones públicas.9

17  

 
 

 
 

1.4.4. Inversión en I+D 
La innovación en España está por debajo de la media de la UE. La innovación adolece de una 
subinversión pública y privada en I + D. La falta de cooperación entre el mundo académico y 
las empresas dificulta la difusión del conocimiento. La fragmentación regulatoria en las 
regiones también dificulta la expansión de las empresas. 

 
El proyecto de plan nacional de clima y energía es ambicioso, pero depende mucho de una 
movilización de la inversión privada que no se ha materializado hasta la fecha. Se han tomado 
algunas medidas de apoyo a la movilidad sostenible, pero en general se ha avanzado poco a 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020S-
C0508&from=EN
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1.4.4. Inversión en I+D
La innovación en España está por debajo de la media de la UE. 
La innovación adolece de una subinversión pública y privada 
en I + D. La falta de cooperación entre el mundo académico 
y las empresas dificulta la difusión del conocimiento. La frag-
mentación regulatoria en las regiones también dificulta la ex-
pansión de las empresas.

El proyecto de plan nacional de clima y energía es ambicioso, 
pero depende mucho de una movilización de la inversión pri-
vada que no se ha materializado hasta la fecha. Se han tomado 
algunas medidas de apoyo a la movilidad sostenible, pero en 
general se ha avanzado poco a la hora de impulsar la eficiencia 
en el uso de los recursos. En 2019 no aumentó la inversión 
en infraestructuras ferroviarias de transporte de mercancías. El 
gasto en I & D sigue siendo bajo en comparación con otros 
Estados miembros.

Fuente: Comisión europea

Según el informe de la Comisión Europea sobre la innovación 
europea, el nivel de gasto en I+D en 2018 es el mismo que en 
2005, y además del bajo nivel de inversión española en innova-
ción, se observa que ese nivel ha ido descendiendo.
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Las cámaras de comercio españolas, en relación con Cataluña, 
recomiendan centrar la actuación en tres áreas con el fin de 
reforzar la productividad y competitividad catalanas: “Primero, 
apostando por un modelo de crecimiento basado en la produc-
tividad y el conocimiento, y no en el coste de la mano de obra, 
segundo, reforzando las habilidades directivas y apoyando al 
emprendedor y, tercero, haciendo una apuesta clara por la cali-
dad, el diseño y la innovación.”10

Para Henry Chesbrough, pionero de la innovación abierta, 
enseña innovación en Berkeley y Esade, “el sector público y 
el privado deben cooperar más para crear y distribuir rique-
za, porque en la sociedad emprendedora –y la que no lo es se 
empobrece– el Estado es el primer inversor. (…) Todas esas 
aplicaciones que hoy hacen billonarios a unos cuantos son 
posibles gracias a las enormes inversiones previas en I+D del 
Estado emprendedor. Igual que las de Roosevelt para recu-
perarnos de la Gran Depresión con grandes infraestructuras; 
o Eisenhower, con educación. La innovación no es sólo la 
creación de invenciones, sino también su diseminación del 
laboratorio a la empresa; y su absorción: es decir, su integra-
ción en un modelo de negocio que le dé escala para adaptar-
la y generalizarla”.

Al referirse a Alemania, considera que lo que hace bien al in-
novar es “la diseminación, con su excelente formación profe-
sional; y la absorción: convertir la innovación en productividad 
y prosperidad compartida, gracias a sindicatos que participan 
en la gestión de empresas. Hoy debe invertir masivamente en 
innovar o resignarse a la mediocridad. La UE necesita capital 
riesgo, emprendedores y una potente investigación universita-

10  Los efectos de la ampliación de la UE en España y en las Comunidades Autó-
nomas”, Informe publicado por las Cámaras de Comercio, Enero 2004. 
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ria, bien conectada con el sistema productivo, además de con-
sultores científicos competentes.”11

1.5. Mercado de la Vivienda

La actividad en el mercado de la vivienda, tanto en términos de 
operaciones como de nuevas construcciones, se ha recuperado 
en los últimos años, pero aún está lejos de sus niveles anteriores 
a la crisis del 2008, y en 2019 empezó a ralentizarse. En las 
grandes ciudades, la mayor propensión al alquiler surgida tras 
la crisis del 2008 generó una presión al alza sobre los precios 
de los alquileres. En España, un 83,1% de las familias son pro-
pietarias de su vivienda principal (frente a un 66,2% en la zona 
del euro), y en aquellas cuya persona de referencia es de edad 
avanzada dicha tasa de propiedad aumenta al 87,5% (de 55 a 
64 años), al 90,3% (de 65 a 74 años) y al 88,7% (de 75 años o 
más), mientras que en la zona del euro son, respectivamente, el 
70,5%, el 71,9% y el 68%4.12

1.6. Fiscalidad

España tiene una ratio impuestos/PIB reducida en compara-
ción con otros Estados miembros de la UE. En 2018, los ingre-
sos tributarios ascendieron al 34,7 % del PIB, frente a medias 
de la UE y la zona del euro del 39,2% y el 40,6%, respectiva-
mente. La proporción de impuestos sobre el consumo sigue 
siendo relativamente baja, equivalente al 9,4 % del PIB, lo que 

11 https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200114/472887482939/gober-
nar-no-es-subir-impuestos-es-saber-generar-riqueza-con-ellos.html

12 Datos de Household Finance and Consumption Survey, segunda ola, abril de 
2017. Banco de España informe anual 2018
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se refleja también en un tipo impositivo implícito sobre el con-
sumo relativamente bajo del 13,8%, por debajo de la media 
de la UE y de la zona del euro, donde se sitúa en el 16,9 % y 
el 16,8 %, respectivamente. Con un nivel equivalente al 16,8 
% del PIB, la proporción de los impuestos sobre el trabajo se 
mantuvo por debajo de la media de la UE, del 19,6 % del PIB, 
con un tipo impositivo implícito del 34,2 % en 2018.

España tiene una recaudación relativamente baja en concepto 
de IVA, a pesar de que la brecha de cumplimiento de las obli-
gaciones de pago es muy pequeña y de que el tipo impositivo 
general del IVA es cercano a la media de la UE. La baja re-
caudación se debe al uso generalizado de los tipos reducidos y 
superreducidos.

1.7. Proyecciones PostCovid

Eric Maskin, premio Nobel de Economía 2007 i académico 
de honor de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) 
aborda en una entrevista a “La Vanguardia” las claves de la re-
cuperación económica i las sitúa en una serie de ambiciosos 
proyectos promovidos por la Administración para generar un 
crecimiento sostenido siempre bajo los parámetros de la soste-
nibilidad.

En este sentido, afirma: “Yo creo que no va a ser suficiente con 
inyectar liquidez. No basta tampoco con dar ayudas económi-
cas a los parados. Ya tenemos el dinero; pero ahora hay que tra-
bajar unidos para invertirlo generando empleo y confianza para 
todos. Solo así volveremos a creer en el futuro. Tenemos que 
invertir masivamente en la UE y en EE.UU. en un gran plan 
de creación de nuevas infraestructuras para frenar el cambio 
climático con energías renovables y salvar el planeta al tiempo 
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que salvamos nuestras economías (…) no basta con crear liqui-
dez, porque la deflación es el gran peligro ahora y que, al volver 
a la normalidad, la gente tenga miedo de gastar y guarden su 
dinero cada uno hasta desangrar la economía y que acabemos 
quedándonos todos sin nada (…) cada dólar invertido en in-
fraestructuras tiene un efecto multiplicador sobre la economía; 
pero también porque solo las infraestructuras para las renova-
bles pueden salvar el planeta.”13

Con la situación actual de pandemia, se espera que España sea 
uno de los países más castigados. En el segundo trimestre del 
2020, se produjo un desplome histórico, con un descenso del 
17,8% con respecto al primero. Tras acumular dos trimestres 
consecutivos en negativo, la economía española entró en re-
cesión técnica. La caída que reflejan los datos del INE en el 
periodo abril-junio coincide con el periodo  en  el  que  España  
se encontraba en estado de alarma con el confinamiento y el 
parón obligado de la actividad. Es la tercera vez que la econo-
mía española entra de nuevo en una recesión en este siglo: la 
primera se produjo durante la crisis de 2008 (en el cuarto tri-
mestre), y la segunda en el segundo trimestre de 2011.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para España 
una pérdida anual de producción real del PIB del 12,8% en 
2020, sin cambios con lo ya estimado a finales de junio, y no se 
espera que España recupere sus niveles previos al Covid hasta 
2023. También considera el FMI que la pandemia hará subir 
la ratio de deuda pública en casi 30 puntos porcentuales hasta 
situarla por encima del 120% del PIB en los próximos años, 
son previsiones pesimistas.

13 https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200529/481440179788/solo-sal-
dremos-de-esta-con-una-inversion-en-infraestructuras.html. Entrevista publi-
cada en “La Vanguardia” el 29 de maig del 2020 
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Las razones de la vulnerabilidad de España para el FMI son que 
la principal actividad económica es el turismo, y además un 
tejido empresarial de pequeñas empresas con pocas reservas de 
capital y escaso acceso al crédito.

En el 2021 la OCDE prevé una recuperación del 5% a nivel de 
la economía mundial, pero con niveles muy desiguales, como 
Corea del Sur o China, que no sufrirán un impacto tan grande.

Con respecto a la economía mundial, en España la recupera-
ción será más lenta. La recuperación podría ser similar a una L, 
con una caída muy acusada y una recuperación muy gradual. 
La caída de la demanda interna –por la destrucción del empleo 
y la parálisis de la actividad– es la principal causa de la contrac-
ción. La caída de la demanda externa, sobre todo en los servi-
cios turísticos, también lastrará con fuerza la economía. En este 
sentido, Funcas reconocía que la crisis del turismo explica las 
dos terceras partes de la caída y el resto se debe a la mayor incer-
tidumbre sobre la demanda interna. El 28% del PIB de España 
lo generan el turismo, más la hostelería y la restauración, más el 
ocio y más el transporte.
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El Banco de España también ha confirmado que la recupera-
ción económica no va a ser ni lo rápida ni lo positiva que se 
esperaba, sus previsiones de crecimiento para 2021 se sitúan 
en la horquilla de entre el 4,1 y el 7,9%, y además estima que 
si la actividad turística extranjera cae a cero durante un año, 
el arrastre sobre el PIB sería de casi el 5%, y la capacidad del 
turismo nacional para mitigar la caída del gasto turístico reali-
zado por los extranjeros es limitada, al suponer solo un 40% del 
gasto turístico total efectuado en España. Esta situación podría 
tener un impacto indirecto en otros sectores dependientes del 
turismo, generando un golpe mayor a la economía. Una de las 
soluciones seria la apuesta por un turismo de calidad.

21  
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recuperación podría ser similar a una L, con una caída muy acusada y una recuperación muy 
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Como consecuencia de esta crisis, vivimos en una situación de alta volatibilidad con una 
acusada tendencia bajista de la economía, que ha traído consecuencias importantes en la 
forma de desarrollo empresarial, en este sentido se ha acelerado la digitalización en las 
empresas, se ha impuesto el teletrabajo, muchas empresas han desarrollado rápidamente los 
mecanismos necesarios para implantarlo, como consecuencia de la contracción de la demanda 
se ha producido una fuerte caída de la ventas en algunos sectores directamente afectados, 
también en el sector bancario se están produciendo ajustes a la nueva situación post COVID-
19, la banca que ya venía castigada con la crisis financiera del 2008, con un entorno actual de 

Como consecuencia de esta crisis, vivimos en una situación de 
alta volatibilidad con una acusada tendencia bajista de la eco-
nomía, que ha traído consecuencias importantes en la forma de 
desarrollo empresarial, en este sentido se ha acelerado la digita-
lización en las empresas, se ha impuesto el teletrabajo, muchas 
empresas han desarrollado rápidamente los mecanismos nece-
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sarios para implantarlo, como consecuencia de la contracción 
de la demanda se ha producido una fuerte caída de la ventas en 
algunos sectores directamente afectados, también en el sector 
bancario se están produciendo ajustes a la nueva situación post 
Covid-19, la banca que ya venía castigada con la crisis financie-
ra del 2008, con un entorno actual de tipos bajos, próximos a 
tipos cero, ha visto disminuido su beneficio, tendrá que hacer 
un incremento de sus provisiones para afrontar situaciones de 
morosidad, y recapitalizarse.

Pedro Nueno, profesor d’IESE Business School, y académico 
de la RAED, reflexiona sobre las nuevas rutinas laborales y las 
oportunidades de negocio que implica la pandemia y los nuevos 
hábitos empresariales, afirmando que: “De todas las crisis eco-
nómicas unas empresas han salido reforzadas, otras debilitadas 
y algunas han desaparecido. Es evidente que el futuro será algo 
diferente. Hay empresas, alguna hasta se sorprendió, que han 
visto subir sus ventas online durante la crisis. Probablemente 
quienes han aprendido a comprar online, lo seguirán haciendo 
(…) El éxito de la venta online tiene mucho que ver con una 
buena logística. Si hablamos de una empresa de cierta dimen-
sión, las ventas online requerirán también contratar a tiempo 
completo a algunas personas bien preparadas para actualizar 
de forma continua nuestro sistema online introduciendo todas 
las innovaciones que van apareciendo, asegurando que la ima-
gen de nuestra empresa es muy buena y que es fácil acceder a 
realizarnos una compra y, naturalmente, para nuestra empresa, 
tener la seguridad de que nos pagarán la compra.”14

Al lado de los sectores golpeados por la crisis, tenemos otros 
sectores que han salido beneficiados, como las eCommerce, 

14 https://www.lavanguardia.com/economia/20200913/483443945661/com-
prando.html 
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pero también dentro de las empresas digitales, la incidencia 
de la crisis ha sido desigual, por ejemplo Amazon ha visto 
crecer sus ventas de forma exponencial durante la pandemia, 
se han incrementado un 31% en 6 meses, aunque ha tenido 
que afrontar una sobrecarga de pedidos, lo que ha obligado a 
contratar más personal y reforzar su logística, produciéndose 
también fuertes gastos, Jeff Bezos ha reconocido que “la actual 
crisis está demostrando la capacidad de adaptación de Amazon 
como nunca antes, pero es también la época más difícil a la 
que hemos hecho frente hasta ahora”15, en cambio eDreams 
Odigeo, la agencia de viajes online más grande de Europa (que 
ha pasado a ser española, al trasladar su sede de Luxemburgo a 
Madrid en septiembre de este año) registró unas pérdidas netas 
de 40,5 millones de euros en su último ejercicio fiscal (abril de 
2019-marzo de 2020), frente a un beneficio de 9,5 millones de 
euros del mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía ha 
explicado que este descenso se debe a que las reservas cayeron 
un 87% por efecto de la crisis sanitaria.

Como solución a esta grave situación de crisis de la economía 
real, no es suficiente con la política monetaria, en el sentido de 
dar liquidez a la economía a través de moratorias y préstamos 
ICO (no se contempla como opción plausible dar liquidez en 
forma de incremento de deuda), se necesita tomar más medidas 
de política fiscal, sólo con la política monetaria no basta, hay 
que combinar ambas políticas. Según datos del FMI, España 
sólo ha dedicado el 3,6% del PIB a ayudas directas contra la 
crisis, hasta mediados de septiembre, nuestro país está a la cola 
de los países avanzados, la media de los países avanzados triplica 
ese esfuerzo público directo y se sitúa en torno al 10% del PIB.

15 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2020/04/30/5ea-
b39a0468aebe13f8b45f0.html
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Europa ha puesto en marcha un programa de reconstrucción 
con el abrigo del Banco Central Europeo, son los fondos euro-
peos previstos para hacer frente a la pandemia, a los 100.000 
millones de SURE se le añaden las ayudas del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) de 200.000 millones y otros 240.000 mi-
llones del MEDE, por lo que la triple red de seguridad para Es-
tados, empresas y trabajadores tiene una capacidad de 540.000 
millones de euros.

En el camino hacia la recuperación, el informe del FMI 
aconseja facilitar nuevas oportunidades de crecimiento para 
acelerar la transición a una economía con bajas emisiones 
de carbono. “un impulso a las inversiones ecológicas para 
aumentar la dependencia de fuentes de energía renovables, 
mejorar la eficiencia de la red de suministro eléctrico y mo-
dernizar los edificios para una mayor conservación de energía 
podría también estimular el gasto de capital en sectores tales 
como materiales de construcción y sistemas de calefacción 
con eficiencia energética, mientras se acelera la transición a 
una trayectoria de crecimiento con menores emisiones de 
carbono. Un paso en esta dirección es el posible acuerdo de 
la Unión Europea para destinar el 30% del fondo de recu-
peración Próxima Generación a gastos relacionados con el 
cambio climático”16. En este sentido, sería recomendable la 
creación de una oficina técnica central que evalúe, gestione 
y supervise los proyectos.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, 
en una entrevista al periódico Le Monde considera que es ne-
cesario la creación de un fondo permanente de recuperación, 
afirmando “creemos que es esencial que las redes de seguridad 

16  FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre 2020, cap. 1, pág, 27.
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fiscal que los gobiernos han puesto en marcha durante esta cri-
sis no se retiren demasiado pronto”17.

Un total de 137 economistas han redactado un documento con 
la propuesta de una batería de medidas para la reconstrucción 
económica a partir de los fondos europeos previstos para la 
pandemia, como propuestas más destacables postulan, elevar 
la fiscalidad energético- ambiental a los niveles medios de la 
UE, para el turismo un “plan de ayudas para posibles períodos 
prolongados de cierre por Covid”, la creación de una “agencia 
estatal de innovación disruptiva”, “que promueva la inversión 
de riesgo allí donde no llega el capital privado en tecnologías 
para la transición energética y climática”18.

Considero interesante traer a colación aquí la opinión del pro-
fesor Romano Prodi sobre la Unión Europea en una entrevis-
ta que concedió recientemente a “El Confidencial”. Romano 
Prodi, es un personaje importante en Italia, dos veces primer 
ministro de su país, expresidente de la Comisión Europea, di-
rectivo de empresa, catedrático y economista, y además un eu-
ropeísta convencido, afirmó que “Europa ha dado un gran salto 
hacia adelante”.

Al referirse a la respuesta ante la pandemia de la Unión Euro-
pea, dijo: “No solo me satisface, sino que además me he queda-
do hechizado. Hace años, no habría creído que algo así [fuera 
posible]. Es evidente que se debe a la intuición de la [canciller 
de Alemania, Angela] Merkel y al Brexit. Cualquier propuesta 

17 https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/19/christine-lagar-
de-les-nouvelles-restrictions-pesent-sur-la-reprise_6056544_3234.html

18 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10836695/10/20/Un-to-
tal-de-137-economistas-lanzan-un-documento-con-propuestas-para-la-recons-
truccion.html



44

mercedes pifarré llor

de mayor solidaridad la bloqueaba el Reino Unido con su in-
teligencia y su capacidad de influencia, porque tenía posturas 
distintas y es un país con unas capacidades intelectuales muy 
elevadas. Esto se desvaneció. Al mismo tiempo, también se pro-
dujo otro fenómeno, que partió de Alemania y de Merkel. Este 
fue que sí, todavía estamos en la OTAN, pero no hay más esa 
idea de que el presidente de Estados Unidos es preeuropeo.

Eso no existe más. Eso se añade a que Estados Unidos y China 
son cada vez más grandes, y Alemania está entendiendo que 
sola no va a ninguna parte. Se han unido la conciencia de una 
nueva globalización, el Brexit, la desorientación hacia Estados 
Unidos, tres fenómenos que llevaron Europa a dar el salto po-
sitivo hacia adelante. También hay un cuarto. Finalmente, la 
comprensión de que, sobre muchos temas, España, Francia e 
Italia piensan igual.

En referencia a las grandes empresas tecnológicas, como son 
Apple, Amazon, Google, contestó: “Sí, de los que pagan el 
0,00001% de impuestos. No tiene sentido, y por eso habrá 
pasos hacia adelante. Así como también creo que se darán pa-
sos hacia adelante sobre la ‘carbon tax’ [el impuesto sobre el 
carbono], porque faltará dinero para llevar adelante la política 
verde. Es algo complicado porque estas medidas tienen que ser 
llevadas adelante sin que la industria europea se vea afectada 
frente a la asiática y la estadounidense. Es un problema técnico 
de no escasa importancia. Necesitaremos tiempo. En relación 
con los impuestos para las personas, cada país deberá seguir 
haciendo lo que quiere. Si uno quiere que la salud pública sea 
gratuita, entonces habrá que pagar impuestos. Pero en el frente 
de las empresas que desvían la competitividad, es claro que hay 
que llegar a reglas comunes”.
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Y, en relación a la gestión de cada país de los fondos europeos, 
comentó: “Siempre he dicho que es necesaria una fuerte cen-
tralización en la gestión de los grandes capítulos de los fondos 
europeos, el resto se puede dejar en manos de las regiones. Pero 
la idea de un fuerte equipo central es algo que yo siempre tuve 
en mente. Un equipo integrado por el presidente del Consejo 
[de Ministros], más los ministros de Economía, de Desarrollo 
Económico y de Políticas Fiscales. Este es el brazo que debe-
ría gestionar los fondos europeos. Esperemos que todo se haga 
bien, porque los fondos europeos tienen una importancia tal 
que pueden cambiar el rostro de un país”19.

En el complejo panorama actual aparece además el fantasma de 
la deflación. Se prevé una caída del IPC para el conjunto de la 
eurozona (en agosto, un -0,2% en tasa anual), en un contexto 
de apreciación del euro con relación al dólar, lo que provoca-
rá que las importaciones se abaraten y, con ello, presionen a 
la baja los precios, mientras las exportaciones se encarezcan, 
dificultando así la recuperación. El mantenimiento por parte 
del BCE de una política monetaria laxa, unido al hecho de que 
la inflación no consiga alcanzar el 0,3% que se espera para el 
2020, podría comportar que se elevara, de nuevo, el volumen 
de compras de deuda pública vinculado a la pandemia, ahora 
ya en los 1,3 billones de euros. Como afirma el profesor Oliver, 
con la incertidumbre actual de las perspectivas de empleo y cre-
cimiento, lo realmente importante se decide en Frankfurt,20por 
lo que el margen que hay para la elaboración de los presupues-
tos del Estado es estrecho.

19 https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-09-18/entrevista-roma-
no-prodi-coronavirus_2749408

20 https://www.lavanguardia.com/economia/20200911/483399996880/ay-el-
euro.html-



46

mercedes pifarré llor

A este respecto, el premio nobel de Economía Joseph Stiglitz, 
en una de sus brillantes intervenciones, afirmo que Alemania 
nunca iba a permitir el hundimiento del euro, porque al día 
siguiente su marco alemán se dispararía y a ese precio no volve-
rían a vender ni un solo Volkswagen Polo.
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 2.  DINAMARCA: PAÍS TOP DE LA UNIÓN 
EUROPEA

 

2.1. Geografía

El Reino de Dinamarca es un país del norte de Europa que 
pertenece a la Unión Europea. Es el menor de los países nórdi-
cos, en concreto es el 133 país del mundo por su tamaño y con 
una superficie aproximada de 43.000 km2. Limita al oeste y al 
norte con el mar del Norte, al este con el mar Báltico y al sur 
con Alemania. Le separa de Noruega el estrecho de Skagerrak y 
de Suecia los estrechos de Kattgat y Hellebaek.

El Reino de Dinamarca se distribuye entre la península de Jut-
landia y cerca de 407 islas e islotes. Las Islas Feroe, situadas en 
el Atlántico del Norte, y Groenlandia también pertenecen a 
Dinamarca, aunque son regiones autónomas

El 87,8% de la población vive en zonas urbanas, principalmen-
te en Copenhague, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg.

Existen 5 áreas metropolitanas en Dinamarca:

Fuente. OECD
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2.2. Demografía

2.2.1. Pirámide demográfica y características de la población
Dinamarca tiene una población total de 5.731.118 habitan-
tes, de los cuales un 50,13% representa la población femenina 
y un 49,87% la masculina. La esperanza de vida media de la 
población es de 80,8 años y la tasa de fertilidad se sitúa en 
1,69 hijos por mujer. La edad media de Dinamarca es de 41,4 
años.

Su saldo vegetativo es positivo. La tasa de natalidad no es muy 
elevada y la situación puede variar en los próximos años hasta 
llegar a un crecimiento cero y a un saldo vegetativo negativo 
posteriormente.
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2.2.1. Pirámide demográfica y características de la población 
Dinamarca tiene una población total de 5.731.118 habitantes, de los cuales un 50,13% 
representa la población femenina y un 49,87% la masculina. La esperanza de vida media de la 
población es de 80,8 años y la tasa de fertilidad se sitúa en 1,69 hijos por mujer. La edad media 
de Dinamarca es de 41,4 años. 

Su saldo vegetativo es positivo. La tasa de natalidad 
no es muy elevada y la situación puede variar en los 
próximos años hasta llegar a un crecimiento cero y a 
un saldo vegetativo negativo posteriormente. 
En lo que respecta a la educación, el dominio del 
inglés está entre los tres primeros del mundo, 4 de 
cada 5 hablan inglés y la mitad de los daneses hablan 
alemán. El porcentaje de mujeres con una carrera 
profesional se encuentra entre los más altos de 
Europa y es solo un 3-4% inferior que el de los 
hombres en Dinamarca. 

 
Fuente: Eurostat 

Fuente: Eurostat

En lo que respecta a la educación, el dominio del inglés está 
entre los tres primeros del mundo, 4 de cada 5 hablan inglés y 
la mitad de los daneses hablan alemán. El porcentaje de muje-
res con una carrera profesional se encuentra entre los más altos 
de Europa y es solo un 3-4% inferior que el de los hombres en 
Dinamarca.
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Según los últimos datos publicados por la ONU un 10,03% de 
la población de Dinamarca son inmigrantes. La inmigración en 
Dinamarca procede principalmente de Alemania, Turquía    y 
Polonia. La emigración se ha dirigido especialmente a Suecia, 
Estados Unidos y Alemania.

2.2.3. Proyecciones demográficas

En 2030, la población de Dinamarca llegará a 6,0 millones, 
un aumento del 6,5% a partir de 2015. Más de la mitad de 
este crecimiento se debe a la migración neta. A pesar de los 
rápidos aumentos en los grupos de población mayores, la edad 
mediana aumentará relativamente lentamente en 2015-2030 
influenciado por un aumento general de los nacimientos y el 
perfil de la edad joven de los inmigrantes. Copenhague domina 
el paisaje urbano, y así seguirá en 2030.

2.3. Régimen político y aspectos cross-cultural

2.3.1. Calidad institucional y sistema de valores

Dinamarca es una de las monarquías más antiguas del mun-
do. Actualmente la forma de gobierno es una monarquía 
constitucional. El gobierno danés se basa en la constitución 
danesa de 1849 y el sistema político se caracteriza por los 
acuerdos entre diversos partidos. Desde 1909, ningún partido 
ha obtenido la mayoría en el Parlamento. El gobierno actual 
está formado por una coalición de los socialdemócratas y el 
partido social-liberales. Desde 1972 el jefe de estado es la Rei-
na Margarita II.

Dinamarca ha obtenido 90 puntos en el índice de percepción 
de la corrupción que publica la organización para la transpa-
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rencia internacional, lo que significa que la población percibe 
bajos niveles de corrupción en el sector público. En el Ranking 
mundial está en primer lugar seguido de Nueva Zelanda. Di-
namarca se unió como miembro fundador de la ONU en 1945 
e ingresó en la OTAN en 1949. Durante los años 50 se produjo 
un despegue de la industrialización y se generalizó, por parte de 
los gobiernos socialdemócratas, el llamado estado del bienestar 
caracterizado por elevados impuestos y completas prestaciones 
sociales.

Según la Encuesta Valores Mundiales y World Database of 
Happiness, los daneses es la población más feliz y satisfecha 
del mundo (2006-2008). Esto se debe entre otras cosas a su 
democracia, su igualdad social, su atmósfera pacífica, la solida-
ridad y alta calidad de vida. Dinamarca tiene un sistema bien 
desarrollado que apoya la maternidad y el cuidado parental. 
Además de los permisos parentales subvencionados y los cen-
tros de atención diurna, los padres sólo deben trabajar el 80% 
de un horario completo si así lo desean. Dinamarca es uno 
de los países del mundo con mayor igualdad entre hombres y 
mujeres, tanto en el aspecto legal como en la vida diaria. Las 
mujeres danesas viven y trabajan en prácticamente las mismas 
condiciones que los hombres.

El 85% de la población danesa pertenece a la Iglesia oficial da-
nesa evangélico-luterana. Más del 98% de la población habla 
danés. El inglés es la segunda lengua dominante. El Groenlan-
dés, una lengua esquimal, es hablado por el 0,1% de la pobla-
ción. El alemán es reconocido como una lengua oficial regional 
en la región de Nord-Schleswig, aproximadamente el 0,4% de 
la población danesa.
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2.3.2. Doing business in
Dinamarca tiene el mercado laboral más flexible del mundo y 
uno de los mejores niveles educativos del mundo. Todo esto, 
combinado con la ausencia casi total de corrupción, hacen que 
el ambiente sea muy propicio para las inversiones. La agen-
cia Moody’s le concede la clasificación Aaa, mientras que tan-
to S&P como Fitch le conceden la clasificación AAA. Según 
Doing Business, en el año 2018, Dinamarca se sitúa en tercera 
posición como país en el que resulta más fácil hacer negocios de 
un total de 190 países. La imposición fiscal sobre las sociedades 
es del 22%. Los dividendos de las empresas no residentes están 
sujetos a un régimen fiscal diferente, en conformidad con la 
directiva de la UE.

El organismo encargado de la propiedad intelectual es la Dani-
sh Patent and Trademark Office, determina las leyes de norma-
lización y las aprobaciones en Dinamarca. El tiempo medio de 
tramitación para conseguir un registro de marca en Dinamarca 
puede variar de 7 a 10 meses. La marca en Dinamarca tendrá 
validez por un periodo de tiempo de 10 años. En el caso de las 
patentes el periodo de validez es de 20 años y de los derechos 
de propiedad intelectual 5 años.

A pesar de su reducido número de habitantes, la elevada renta 
per cápita en Dinamarca hace que sea un mercado interesante 
para muchos productos. No obstante, es necesario también te-
ner en cuenta que la capacidad adquisitiva del ciudadano se ve 
afectada por el elevado nivel de precios existente, así como por 
el alto nivel de imposición. Copenhague es uno de los principa-
les centros de negocio a nivel escandinavo, núcleo del Medicon 
Valley, donde se sitúa el grueso de las empresas tecnológicas y 
relacionadas con la industria farmacéutica ubicadas en los paí-
ses nórdicos.
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2.4. Economía

Según la OECD, Dinamarca es la 37ª economía de exporta-
ción más grande del mundo y la 25ª economía más compleja 
según el Economic Complexity Index (ECI).

Dinamarca sufrió los efectos de una burbuja inmobiliaria y de 
la crisis económica internacional con especial incidencia en los 
años 2008 y 2009. El consumo privado ha sido impulsado por 
un crecimiento del empleo en el sector privado, una inflación 
baja y la consolidación del mercado de la vivienda. Es un país 
con una sólida estructura productiva pero muy dependiente de 
la evolución del sector exterior dado que la evolución de sus 
principales socios comerciales (Alemania y Suecia principal-
mente, seguidos del Reino Unido) tiene efectos significativos 
sobre su economía.

2.4.1. Sector industrial y servicios
Dinamarca es uno de los mayores exportadores de carne de cer-
do del mundo. Si se exceptúa la producción de petróleo y sus 
derivados, Dinamarca no cuenta prácticamente con materias 
primas industriales y su industria es principalmente ligera y de 
transformación. La industria de la maquinaria va asumiendo 
una importancia creciente en la economía danesa gracias sobre 
todo a la fabricación de molinos de viento y sus componentes. 
La industria farmacéutica es la que tiene una mayor vocación 
exportadora, con un 89% de su facturación con destino al mer-
cado internacional.

El sector de los servicios es el que ha experimentado mayor cre-
cimiento en los últimos años. Representa actualmente en torno 
al 81% del PIB, siendo el sector público el mayor empleador 
del país al emplear al 32% de la mano de obra ocupada.
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Las infraestructuras de transporte de las que dispone Dinamarca 
están parcialmente desarrolladas. El aeropuerto de Copenhague, 
el aeropuerto más eficiente de Europa es el principal centro de 
la región nórdica y báltica, con más de 60 aerolíneas operando 
en total más de 160 destinos y manejando aproximadamente 
380.000 toneladas de carga aérea cada año con el menor tiempo 
de tránsito de mercancías de todos los países europeos. También 
tiene unas infraestructuras de telecomunicaciones que se en-
cuentran entre las más modernas de Europa. El país se sitúa a la 
cabeza mundial en utilización de PCs, Internet y banda ancha.

2.4.2. Sistema energético y materias primas
Dinamarca es un líder entre los países miembros de la OCDE 
en términos de sus políticas bien diseñadas para la energía re-
novable, la eficiencia energética y el cambio climático.

El objetivo energético a largo plazo de Dinamarca es llegar a ser 
totalmente independiente del uso de combustibles fósiles en 
2050. La estrategia tiene como objetivo transformar a Dinamar-
ca en una sociedad de bajo carbono con un suministro de energía 
estable y asequible. Dinamarca es el 5º país europeo en la pro-
ducción de energía eléctrica por medio del viento. El 49% de la 
electricidad utilizada en Dinamarca es generada por la energía 
eólica danesa. Las empresas danesas controlan un tercio del mer-
cado global del viento y son las primeras en explotar los biocom-
bustibles de segunda generación sobre una base comercial.

28  

El sector de los servicios es el que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años. 
Representa actualmente en torno al 81% del PIB, siendo el sector público el mayor empleador 
del país al emplear al 32% de la mano de obra ocupada. 
 
Las infraestructuras de transporte de las que dispone Dinamarca están parcialmente 
desarrolladas. El aeropuerto de Copenhague, el aeropuerto más eficiente de Europa es el 
principal centro de la región nórdica y báltica, con más de 60 aerolíneas operando en total 
más de 160 destinos y manejando aproximadamente 380.000 toneladas de carga aérea cada 
año con el menor tiempo de tránsito de mercancías de todos los países europeos. También 
tiene unas infraestructuras de telecomunicaciones que se encuentran entre las más 
modernas de Europa. El país se sitúa a la cabeza mundial en utilización de PCs, Internet y 
banda ancha. 

 
2.4.2. Sistema energético y materias primas 
Dinamarca es un líder entre los países miembros de la OCDE en términos de sus políticas bien 
diseñadas para la energía renovable, la eficiencia energética y el cambio climático. 
El objetivo energético a largo plazo de Dinamarca es llegar a ser totalmente independiente 
del uso de combustibles fósiles en 2050. La estrategia tiene como objetivo transformar a 
Dinamarca en una sociedad de bajo carbono con un suministro de energía estable y asequible. 
Dinamarca es el 5º país europeo en la producción de energía eléctrica por medio del viento. 
El 49% de la electricidad utilizada en Dinamarca es generada por la energía eólica danesa. Las 
empresas danesas controlan un tercio del mercado global del viento y son las primeras en 
explotar los biocombustibles de segunda generación sobre una base comercial. 

 
 

Fuente. TheGlobalEconomy.com Fuente IEA 
 
 

2.4.3. Indicadores económicos 
En 2020 la previsión de la caída del PIB según ha pronosticado la Comisión europea se ha 
estimado en un 5,9%. El crecimiento del PIB en 2019 fue del 2,4%, este crecimiento ha venido 
impulsado sobre todo por el consumo privado, y las inversiones empresariales. En la 
estructura del PIB destaca la importancia del sector público, el comercio y el transporte juegan 
un papel importante en la economía danesa que cuenta con empresas líderes a nivel 
internacional en el transporte de mercancías por vía marítima. 
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2.4.3. Indicadores económicos
En 2020 la previsión de la caída del PIB según ha pronosticado 
la Comisión europea se ha estimado en un 5,9%. El crecimien-
to del PIB en 2019 fue del 2,4%, este crecimiento ha venido 
impulsado sobre todo por el consumo privado, y las inversiones 
empresariales. En la estructura del PIB destaca la importancia 
del sector público, el comercio y el transporte juegan un papel 
importante en la economía danesa que cuenta con empresas 
líderes a nivel internacional en el transporte de mercancías por 
vía marítima.
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Dinamarca ofrece los niveles salariales más competitivos de la UE. Esto se debe al hecho de 
que los costes adicionales del empleador, incluidas las cotizaciones a la seguridad social, los 
planes de pensiones, el seguro médico y el pago de vacaciones, son más bajos en Dinamarca 
que en otros países europeos. 
 
La tasa de desempleo era del 5% en 2019, por encima de su nivel anterior a la crisis (3,2%). La 
tasa de paro prevista para 2020 y 2021, es del 6,4% y 5,7%, respectivamente. El desempleo a 
largo plazo es bastante bajo en comparación con el promedio de la OCDE. Los salarios reales 
han empezado a aumentar en los últimos años, reduciendo la brecha con la evolución del 
salario medio en la OCDE. 

Fuente. TheGlobalEconomy.com
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Dinamarca ofrece los niveles salariales más competitivos de la 
UE. Esto se debe al hecho de que los costes adicionales del 
empleador, incluidas las cotizaciones a la seguridad social, los 
planes de pensiones, el seguro médico y el pago de vacaciones, 
son más bajos en Dinamarca que en otros países europeos.

La tasa de desempleo era del 5% en 2019, por encima de su ni-
vel anterior a la crisis (3,2%). La tasa de paro prevista para 2020 
y 2021, es del 6,4% y 5,7%, respectivamente. El desempleo a 
largo plazo es bastante bajo en comparación con el promedio 
de la OCDE. Los salarios reales han empezado a aumentar en 
los últimos años, reduciendo la brecha con la evolución del 
salario medio en la OCDE.
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El modelo danés de flexiguridad (flexicurity), desarrollado en gran parte durante la década de 
1990, es un modelo de organización del mercado de trabajo mediante políticas proactivas por 
parte del Estado. El objetivo de este modelo es lograr un mercado de trabajo flexible, que 
garantice la protección social de los trabajadores y contribuya a que sea más reactivo, 
inclusivo y competitivo. El alto grado de flexiguridad permite a las empresas realizar ajustes 
rápidos a su fuerza de trabajo. El único inconveniente es que es caro, ya que en 2013 la 
proporción del PIB nacional gastada en políticas del mercado laboral activo fue la mayor entre 
los países de la OCDE21. 

La mayoría de las condiciones laborales están reguladas por convenios colectivos. Como 
características del mercado laboral se pueden destacar: la jornada laboral de 37 horas 
semanal, cinco semanas de vacaciones, libre despido, seguro de desempleo voluntario, y no 
hay salario mínimo. La edad media de jubilación se sitúa en sesenta y uno o sesenta y dos 
años. 

El modelo danés ofrece una gran flexibilidad en las prácticas de contratación y despido. La 
mano de obra danesa es una de las más productivas de Europa y no se aplican restricciones 
en cuanto a las horas extraordinarias, lo que permite a las empresas operar las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 

 
 

2.4.4. Sistema financiero 
Dinamarca alberga una industria sólida de servicios financieros y tiene procedimientos 
reglamentarios seguros para la protección de los inversionistas. El Banco Mundial y la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) ubican a Dinamarca en el puesto 23 en cuanto a la 
facilidad para obtener créditos, y en el 32 respecto de la protección de los inversionistas. 

 
Los negocios más conocidos incluyen nombres como Maersk (transporte y producción de 

 
21 http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/denmark-es/ 

Fuente. TheGlobalEconomy.com

El modelo danés de flexiguridad (flexicurity), desarrollado en 
gran parte durante la década de 1990, es un modelo de orga-
nización del mercado de trabajo mediante políticas proactivas 
por parte del Estado. El objetivo de este modelo es lograr un 
mercado de trabajo flexible, que garantice la protección social 
de los trabajadores y contribuya a que sea más reactivo, inclu-
sivo y competitivo. El alto grado de flexiguridad permite a las 
empresas realizar ajustes rápidos a su fuerza de trabajo. El único 
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inconveniente es que es caro, ya que en 2013 la proporción del 
PIB nacional gastada en políticas del mercado laboral activo 
fue la mayor entre los países de la OCDE21.

La mayoría de las condiciones laborales están reguladas por 
convenios colectivos. Como características del mercado laboral 
se pueden destacar: la jornada laboral de 37 horas semanal, cin-
co semanas de vacaciones, libre despido, seguro de desempleo 
voluntario, y no hay salario mínimo. La edad media de jubila-
ción se sitúa en sesenta y uno o sesenta y dos años.

El modelo danés ofrece una gran flexibilidad en las prácticas 
de contratación y despido. La mano de obra danesa es una de 
las más productivas de Europa y no se aplican restricciones en 
cuanto a las horas extraordinarias, lo que permite a las empresas 
operar las 24 horas del día, los 365 días del año.

2.4.4. Sistema financiero
Dinamarca alberga una industria sólida de servicios financieros 
y tiene procedimientos reglamentarios seguros para la protec-
ción de los inversionistas. El Banco Mundial y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) ubican a Dinamarca en el pues-
to 23 en cuanto a la facilidad para obtener créditos.

Los negocios más conocidos incluyen nombres como Maersk 
(transporte y producción de petróleo), ARLA (productos lác-
teos), Novo Nordisk (productos farmacéuticos), Brandtex 
(ropa), Bang & Olufsen (radio / TV), Danfoss (aire acondi-
cionado y calefacción), Grundfos (bombas), Velux (ventanas), 
Lego (juguetes) y Vestas (uno de los mayores productores de 
turbinas eólicas del mundo).

21http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/denmark-es/ 
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2.4.5. Balanza comercial
Las principales exportaciones de Dinamarca son de Medica-
mentos envasados, refinado de petróleo y carne de cerdo. Los 
principales destinos de las exportaciones son Alemania (14%), 
Suecia (11%) y los Estados Unidos (9,2%). Las importaciones 
más recientes son lideradas por coches. Los principales orígenes 
de las importaciones de Dinamarca son Alemania (21%), Sue-
cia (12%) y Países bajos (8,1%).

La característica principal de la balanza de pagos de Dinamar-
ca es el saldo positivo de su balanza por cuenta corriente, que 
representa el 7,4% del PIB, sustentada por el tradicional supe-
rávit de las balanzas comerciales y de servicios.

2.5. Política económica 

Deuda gubernamental
El valor promedio para Dinamarca durante ese período fue 
40,6%, con un mínimo de 27,3% c en 2007 y un máximo de 
52,4% en 2000. El último valor de 2019 es 33,2%. El prome-
dio mundial en 2019 basado en 99 países es del 61,64 %.
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petróleo), ARLA (productos lácteos), Novo Nordisk (productos farmacéuticos), Brandtex 
(ropa), Bang & Olufsen (radio / TV), Danfoss (aire acondicionado y calefacción), Grundfos 
(bombas), Velux (ventanas), Lego (juguetes) y Vestas (uno de los mayores productores de 
turbinas eólicas del mundo). 

 
2.4.5. Balanza comercial 
Las principales exportaciones de Dinamarca son de Medicamentos envasados, refinado de 
petróleo y carne de cerdo. Los principales destinos de las exportaciones son Alemania (14%), 
Suecia (11%) y los Estados Unidos (9,2%). Las importaciones más recientes son lideradas por 
coches. Los principales orígenes de las importaciones de Dinamarca son Alemania (21%), 
Suecia (12%) y Países bajos (8,1%). 
 
La característica principal de la balanza de pagos de Dinamarca es el saldo positivo de su 
balanza por cuenta corriente, que representa el 7,4% del PIB, sustentada por el tradicional 
superávit de las balanzas comerciales y de servicios. 

 

2.5. Política económica 

Deuda gubernamental 
El valor promedio para Dinamarca durante ese período fue 40,6%, con un mínimo de 27,3% c 
en 2007 y un máximo de 52,4% en 2000. El último valor de 2019 es 33,2%. El promedio 
mundial en 2019 basado en 99 países es del 61,64 %. 

 
 

 
Fuente. TheGlobalEconomy.com 

 

 
Política monetaria 
Como banco central de Dinamarca, Danmarks Nationalbank es responsable de la política 
monetaria en Dinamarca. Aunque Dinamarca es miembro de la Unión Europea, aún tiene su 
propia moneda (corona danesa) y no utiliza el euro. El objetivo principal de esta política es 
garantizar la estabilidad de la Corona danesa. 

Fuente. TheGlobalEconomy.com
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Política monetaria
Como banco central de Dinamarca, Danmarks Nationalbank 
es responsable de la política monetaria en Dinamarca. Aunque 
Dinamarca es miembro de la Unión Europea, aún tiene su pro-
pia moneda (corona danesa) y no utiliza el euro. El objetivo 
principal de esta política es garantizar la estabilidad de la Co-
rona danesa.

2.6. Perspectivas

Posicionamiento del país y su lugar en el mundo
Dinamarca se encuentra en la décima posición en el ranking de 
“Global Competitiveness Index” en 2019.
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2.6. Perspectivas 
 

Posicionamiento del país y su lugar en el mundo 
Dinamarca se encuentra en la décima posición en el ranking de “Global Competitiveness 
Index” en 2019. 

 
 

 

 
Fuente: WEF 

 
Como consecuencia de la pandemia, el apoyo fiscal a empresas y trabajadores ha sido masivo. 
Los políticos actuaron con decisión e implementaron un apoyo fiscal discrecional de alrededor 
del 5% del PIB para 2020. Apoyo a las empresas a través de medidas de liquidez, en particular 
aplazamientos de impuestos e IVA, y las garantías gubernamentales acercan el apoyo total al 
18% del PIB. Un paquete de política social tiene como objetivo ayudar a los grupos vulnerables 
con protección adicional. El sector financiero se ha comprometido a ayudar a las empresas y 
los hogares con préstamos. 

 
El gobierno ha dado pasos para adelantar inversión pública en municipios e impulsar la 
rehabilitación energética de viviendas sociales. Iniciativas estructurales para acelerar la 
ambiciosa agenda climática del gobierno también debe considerarse como parte de la 
recuperación. El estímulo a corto plazo se puede lograr mediante una implementación 
escalonada, como la reducción de algunos impuestos y tarifas, al tiempo que se planea un 
aumento futuro del impuesto al carbono. 

Fuente: WEF
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Como consecuencia de la pandemia, el apoyo fiscal a empresas 
y trabajadores ha sido masivo. Los políticos actuaron con deci-
sión e implementaron un apoyo fiscal discrecional de alrededor 
del 5% del PIB para 2020. Apoyo a las empresas a través de 
medidas de liquidez, en particular aplazamientos de impuestos 
e IVA, y las garantías gubernamentales acercan el apoyo total al 
18% del PIB. Un paquete de política social tiene como objeti-
vo ayudar a los grupos vulnerables con protección adicional. El 
sector financiero se ha comprometido a ayudar a las empresas y 
los hogares con préstamos.

El gobierno ha dado pasos para adelantar inversión pública en 
municipios e impulsar la rehabilitación energética de vivien-
das sociales. Iniciativas estructurales para acelerar la ambiciosa 
agenda climática del gobierno también debe considerarse como 
parte de la recuperación. El estímulo a corto plazo se puede 
lograr mediante una implementación escalonada, como la re-
ducción de algunos impuestos y tarifas, al tiempo que se planea 
un aumento futuro del impuesto al carbono.





PARTE B

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
VERSUS ADMINISTRACIÓN LOCAL





63

 1.  ASPECTOS ACTUALES DE LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

 

En el primer trimestre del 2020, la necesidad de financiación 
de las Administraciones Públicas se cuantifica en 9.167 millo-
nes de euros, frente a los 3.915 millones del mismo trimestre 
de 2019.

La renta disponible bruta de las Administraciones Públicas al-
canza los 54.713 millones de euros en el primer trimestre, un 
3,7% menos que en el mismo periodo de 2019. El gasto en con-
sumo final sube un 6,5%, hasta 57.717 millones de euros. Con 
ello, el ahorro bruto es negativo, y asciende a −3.004 millones 
(en el primer trimestre de 2019 fue positivo de 2.661 millones). 
La inversión de las Administraciones Públicas se estima en 7.834 
millones, con un aumento del 21,6%. El ahorro y la inversión, 
junto a su saldo de transferencias de capital, hacen que el sector 
genere una necesidad de financiación de 9.167 millones22.

33  

PARTE B.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL VERSUS ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 

1. Aspectos actuales de la Administración pública española 
 

En el primer trimestre del 2020, la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas 
se cuantifica en 9.167 millones de euros, frente a los 3.915 millones del mismo trimestre de 
2019. 

 
La renta disponible bruta de las Administraciones Públicas alcanza los 54.713 millones de 
euros en el primer trimestre, un 3,7% menos que en el mismo periodo de 2019. El gasto en 
consumo final sube un 6,5%, hasta 57.717 millones de euros. Con ello, el ahorro bruto es 
negativo, y asciende a −3.004 millones (en el primer trimestre de 2019 fue positivo de 2.661 
millones). La inversión de las Administraciones Públicas se estima en 7.834 millones, con un 
aumento del 21,6%. El ahorro y la inversión, junto a su saldo de transferencias de capital, 
hacen que el sector genere una necesidad de financiación de 9.167 millones22. 

 

 
En la Unión Europea, la deuda pública en relación con el PIB disminuyó del 79,6 % a finales de 
2018 al 77,8 % a finales de 2019, mientras que en la zona euro se redujo del 85,8 % al 84,1 %. 

En total, once Estados miembros de la Unión Europea registraron una ratio de deuda superior 
al 60 % del PIB a finales de 2019: los porcentajes más altos se registraron en Grecia (176,6 %), 
seguido de Italia (134,8 %), Portugal (117,7 %), Bélgica (98,6 %) Francia (98,1 %) y Chipre y 
España (ambos 95,5 %). 

Las ratios más bajas de deuda pública en relación con el PIB se registraron en Estonia (8,4 %), 
Bulgaria (20,4 %), Luxemburgo (22,1 %), Chequia (30,8 %), Dinamarca (33,2 %), Suecia 
(35,1 %) y Rumanía (35,2 %). 

 
 
 
 

 
22 https://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0120.pdf 

22  https://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0120.pdf 
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En la Unión Europea, la deuda pública en relación con el PIB 
disminuyó del 79,6 % a finales de 2018 al 77,8 % a finales de 
2019, mientras que en la zona euro se redujo del 85,8 % al 84,1 
%.

En total, once Estados miembros de la Unión Europea regis-
traron una ratio de deuda superior al 60 % del PIB a finales 
de 2019: los porcentajes más altos se registraron en Grecia 
(176,6 %), seguido de Italia (134,8 %), Portugal (117,7 %), 
Bélgica (98,6 %) Francia (98,1 %) y Chipre y España (ambos 
95,5 %).

Las ratios más bajas de deuda pública en relación con el PIB se 
registraron en Estonia (8,4 %), Bulgaria (20,4 %), Luxembur-
go (22,1 %), Chequia (30,8 %), Dinamarca (33,2 %), Suecia 
(35,1%), y Rumanía (35,2 %).
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En la EU-27, en 2019 el porcentaje más elevado de ingresos respecto al PIB procedentes de 
las principales categorías de impuestos y cotizaciones sociales fue del 47,3 %, registrado en 
Dinamarca, seguido por el 46,7 % registrado en Francia. La proporción de PIB que 
representaron estos ingresos fue inferior al 30 % en dos Estados miembros (Irlanda y 
Rumanía). 

 
 
 

 
Fuente: Eurostat (gov_10a_main) 

 

En cuanto a los gastos, las transferencias sociales representaron un 46,1 % del gasto total en 
la EU-27, la remuneración del personal representó el 21,7 % del gasto público, el consumo 
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En la EU-27, en 2019 el porcentaje más elevado de ingresos 
respecto al PIB procedentes de las principales categorías de im-
puestos y cotizaciones sociales fue del 47,3 %, registrado en 
Dinamarca, seguido por el 46,7 % registrado en Francia. La 
proporción de PIB que representaron estos ingresos fue inferior 
al 30 % en dos Estados miembros (Irlanda y Rumanía).
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En cuanto a los gastos, las transferencias sociales representaron un 46,1 % del gasto total en 
la EU-27, la remuneración del personal representó el 21,7 % del gasto público, el consumo 

En cuanto a los gastos, las transferencias sociales representaron 
un 46,1 % del gasto total en la EU-27, la remuneración del 
personal representó el 21,7 % del gasto público, el consumo 

intermedio representó un 11,9 % del gasto total, las rentas de 
la propiedad pagadas (cuya mayor parte la constituye el pago 
de los intereses) supusieron el 3,3 % del gasto, y la formación 
bruta de capital fijo (principalmente inversiones) representó el 
6,4 % del gasto total en la EU.

Componentes principales de los gastos públicos, 2019 (% del 
gasto total)
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intermedio representó un 11,9 % del gasto total, las rentas de la propiedad pagadas (cuya 
mayor parte la constituye el pago de los intereses) supusieron el 3,3 % del gasto, y la 
formación bruta de capital fijo (principalmente inversiones) representó el 6,4 % del gasto total 
en la EU. 

 

Componentes principales de los gastos públicos, 2019 (% del gasto total) 
 

Fuente: Eurostat (gov_10a_main) 

 
Con la crisis financiera mundial de 2008 se plantearon retos importantes en las 
administraciones europeas. Las principales preocupaciones eran la capacidad de las 
administraciones nacionales para afrontar sus reembolsos de deuda, el control del gasto 
público e intentar promover el crecimiento económico. 

La disciplina del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tiene por objeto mantener 
globalmente sincronizada la evolución económica de la UE y, en particular, de los países de la 
zona del euro. Además, el PEC pretende impedir que los Estados miembros de la UE adopten 
medidas que podrían beneficiar indebidamente a sus economías en detrimento de otras. Hay 
dos principios fundamentales para el PEC: el déficit (previsto o efectivo) no debe superar el 3 
% del PIB y la ratio de la deuda respecto al PIB no debe ser superior al 60 % del PIB (o debe 
disminuir hacia ese valor). 

Cada año, los Estados miembros de la Unión facilitan a la Comisión Europea información 
detallada sobre sus políticas económicas y el estado de su hacienda pública. La Comisión 
Europea evalúa si las políticas están en consonancia con objetivos económicos, sociales y 
medioambientales acordados, y puede optar por emitir una advertencia si cree que un déficit 
está aumentando anormalmente, y el Consejo de Europa puede concluir que exista un déficit 
excesivo, lo que exige fijar un plazo para su corrección. 

 
En materia de gobernanza presupuestaria en España ha habido pocos avances. Se ha 
retrasado la elaboración de la estrategia nacional de contratación pública programada para 

Fuente: Eurostat (gov_10a_main)

Con la crisis financiera mundial de 2008 se plantearon retos 
importantes en las administraciones europeas. Las principales 
preocupaciones eran la capacidad de las administraciones na-
cionales para afrontar sus reembolsos de deuda, el control del 
gasto público e intentar promover el crecimiento económico.
La disciplina del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tie-
ne por objeto mantener globalmente sincronizada la evolución 
económica de la UE y, en particular, de los países de la zona 
del euro. Además, el PEC pretende impedir que los Estados 
miembros de la UE adopten medidas que podrían beneficiar 
indebidamente a sus economías en detrimento de otras. Hay 
dos principios fundamentales para el PEC: el déficit (previsto o 
efectivo) no debe superar el 3 % del PIB y la ratio de la deuda 
respecto al PIB no debe ser superior al 60 % del PIB (o debe 
disminuir hacia ese valor).

Cada año, los Estados miembros de la Unión facilitan a la Co-
misión Europea información detallada sobre sus políticas econó-
micas y el estado de su hacienda pública. La Comisión Europea 
evalúa si las políticas están en consonancia con objetivos econó-
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micos, sociales y medioambientales acordados, y puede optar por 
emitir una advertencia si cree que un déficit está aumentando 
anormalmente, y el Consejo de Europa puede concluir que exista 
un déficit excesivo, lo que exige fijar un plazo para su corrección.

En materia de gobernanza presupuestaria en España ha habido 
pocos avances. Se ha retrasado la elaboración de la estrategia 
nacional de contratación pública programada para 2018. Se 
han completado siete revisiones de gastos en áreas específicas, y 
para el primer semestre de 2020 se esperaban los resultados de 
cuatro revisiones en marcha, en los próximos años se prevé un 
aumento del gasto en pensiones y empeoramiento de la equi-
dad intergeneracional.
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2018. Se han completado siete revisiones de gastos en áreas específicas, y para el primer 
semestre de 2020 se esperaban los resultados de cuatro revisiones en marcha, en los 
próximos años se prevé un aumento del gasto en pensiones y empeoramiento de la equidad 
intergeneracional. 

 
 
 

 
 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto es que se tienen 
que estimar primero los ingresos, y a partir del volumen total de ingresos previstos, hacer una 
estimación de los gastos, y no a la inversa, ya que entonces si los ingresos no son suficientes, 
habrá que acudir al mercado de capitales, con el consiguiente aumento de la deuda pública, 
y posiblemente generando un déficit. Por el lado de los ingresos, se utilizan los impuestos, 
como herramienta única para conseguir un incremento del presupuesto, olvidando en 
muchos casos, la gestión de los gastos, cuando resulta obvio que la cuantificación de los 
mismos se ha de hacer lo más ajustada posible no sólo a los ingresos previstos sino también 
a la realidad cambiante, con lo que resulta imprescindible ir revisándolos por lo menos 
anualmente en función del nivel de ingresos realizados en cada momento, para no generar 
déficits presupuestarios, sobre todo en la fase expansiva del ciclo económico, lo que no se ha 
producido en nuestro país, ya que no se han aprovechado los años de crecimiento del PIB 
para generar superávits presupuestarios, y constituir de este modo unas reservas, necesarias 
para los momentos de contracción de la economía. 

 
En este sentido, el plan presupuestario enviado a Bruselas hace pocos días, no tiene 
credibilidad porque no refleja la realidad ni de los gastos ni de los ingresos, saltándose los 
objetivos de déficit y deuda. Bruselas dejará margen para los gastos asociados al COVID, pero 
será restrictiva con las reformas exigidas a España, como condición para recibir las ayudas 
europeas23. 

 
 

23https://www.abc.es/economia/abci-lagunas-cuentas-sanchez-ahogan-objetivo-deficit-publico- 
202010192048_noticia.html 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la elaboración del 
presupuesto es que se tienen que estimar primero los ingresos, y a 
partir del volumen total de ingresos previstos, hacer una estima-
ción de los gastos, y no a la inversa, ya que entonces si los ingresos 
no son suficientes, habrá que acudir al mercado de capitales, con 
el consiguiente aumento de la deuda pública, y posiblemente 
generando un déficit. Por el lado de los gastos, resulta obvio que 
la cuantificación de los mismos se ha de hacer lo más ajustada 
posible no sólo a los ingresos previstos sino también a la realidad 
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cambiante, con lo que resulta imprescindible ir revisándolos por 
lo menos anualmente en función del nivel de ingresos realizados 
en cada momento, para no generar déficits presupuestarios sobre 
todo en la fase expansiva del ciclo económico, aprovechando los 
años de crecimiento del PIB para generar superávits presupues-
tarios, y constituir de este modo unas reservas, necesarias para los 
momentos de contracción de la economía.

La Unión Europea, en la elaboración de los presupuestos, de-
jará margen a los estados miembros para los gastos asociados 
al Covid, pero será restrictiva con las reformas exigidas  como 
condición para recibir las ayudas europeas23.

37 
 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, www.epdata.es 

 

Hasta ahora no hay ningún plan de reconstrucción concreto para sacar la economía a flote, lo 
que sí se sabe es que la anterior crisis económica, en 2008, arranco con una deuda pública del 
35% del PIB y ahora, en esta crisis de 2020, el nivel de endeudamiento ya supera el 110% de 
lo que producimos. 

 

 
Fuente: Banco de España 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda, www.epdata.es

23 https://www.abc.es/economia/abci-lagunas-cuentas-sanchez-ahogan-objeti-
vo-deficit-publico-202010192048_noticia.html 
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Hasta ahora no hay ningún plan de reconstrucción concreto 
para sacar la economía a flote, lo que sí se sabe es que la anterior 
crisis económica, en 2008, arranco con una deuda pública del 
35% del PIB y ahora, en esta crisis de 2020, el nivel de endeu-
damiento ya supera el 110% de lo que producimos.
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Como afirma el profesor Gay,24 refiriéndose a los presupuestos del Estado, una nueva 
prórroga de unos presupuestos elaborados hace 4 años y que no responden a la situación 
actual de crisis provocada por la pandemia sería muy perjudicial para el país. Además, pone 
en duda que llegue a España todo el dinero de los fondos prometidos por la Unión Europea 
para los planes de reconstrucción, ya que no se han presentado propuestas a Europa para 
dotar estas partidas presupuestarias. 

 
En este sentido, habría que agilizar toda la tramitación administrativa y simplificar la 
contratación pública, acortar los actuales plazos y procesos de contratación, y crear 
departamentos encargados de la gestión de esos fondos europeos, además de otros cuellos 
de botella relacionados con la capacidad real de dotar con recursos humanos y materiales 
estas áreas, teniendo en cuenta que los porcentajes de ejecución del gasto son bajos, no nos 
podemos permitir el lujo de dejar parte de esos fondos pendientes de ejecución en este 
momento de emergencia social. 

 
España obtendrá un total de 140.000 millones que se tendrán que invertir en un plazo máximo 
de seis años. Sin embargo, el 70% de esta cantidad deberá asignarse a proyectos concretos 
entre 2021 y 2022, mientras que el 30% restante deberá comprometerse en 2023, contando 
con un plazo de tres años más para alargar los pagos, aunque se espera contar con anticipos 
en los distintos proyectos, que deberán incluirse en el proyecto de los Presupuestos Generales 
del Estado. De los presuntos 140.000 millones de euros cada vez más dudosos que realmente 
lleguen, al final todo esto se puede quedar en tan sólo 14.000 millones en 2021. La experiencia 
histórica así lo corrobora, ya que en el periodo presupuestario europeo 2014- 2020, España 
solo ha gastado uno de cada tres euros asignados, según el think tank. 

 
Desde Fomento del Trabajo se reclama la puesta en marcha de un plan de choque de 50.000 
millones de euros en transferencias directas a la economía productiva. Pero hay que olvidar 
que lo que financian los fondos europeos es un plan de reconstrucción vinculado a inversiones 
específicas sin aumentar los gastos corrientes. 

 
 
 
 

24 https://raed.academy/ca/leconomia-espanyola-davant-la-crisi/ 2/2 Gay de Liébana

Como afirma el profesor Gay,24 refiriéndose a los presupuestos 
del Estado, una nueva prórroga de unos presupuestos elabo-
rados hace 4 años y que no responden a la situación actual de 
crisis provocada por la pandemia sería muy perjudicial para el 
país. Además, pone en duda que llegue a España todo el dinero 
de los fondos prometidos por la Unión Europea para los planes 

24 https://raed.academy/ca/leconomia-espanyola-davant-la-crisi/ 2/2 Gay de Lié-
bana
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de reconstrucción, ya que no se han presentado propuestas a 
Europa para dotar estas partidas presupuestarias.

En este sentido, habría que agilizar toda la tramitación admi-
nistrativa y simplificar la contratación pública, acortar los ac-
tuales plazos y procesos de contratación, y crear departamen-
tos encargados de la gestión de esos fondos europeos, además 
de otros cuellos de botella relacionados con la capacidad real 
de dotar con recursos humanos y materiales estas áreas, te-
niendo en cuenta que los porcentajes de ejecución del gasto 
son bajos.

España obtendrá un total de 140.000 millones que se tendrán 
que invertir en un plazo máximo de seis años. Sin embargo, el 
70% de esta cantidad deberá asignarse a proyectos concretos 
entre 2021 y 2022, mientras que el 30% restante deberá com-
prometerse en 2023, contando con un plazo de tres años más 
para alargar los pagos, aunque se espera contar con anticipos 
en los distintos proyectos, que deberán incluirse en el proyec-
to de los Presupuestos Generales del Estado. De los presuntos 
140.000 millones de euros cada vez más dudosos que realmente 
lleguen, al final todo esto se puede quedar en tan sólo 14.000 
millones en 2021. La experiencia histórica así lo corrobora, ya 
que en el periodo presupuestario europeo 2014- 2020, España 
solo ha gastado uno de cada tres euros asignados, según el think 
tank.

Desde Fomento del Trabajo se reclama la puesta en marcha de 
un plan de choque de 50.000 millones de euros en transferen-
cias directas a la economía productiva. No hay que olvidar, que 
lo que financian los fondos europeos es un plan de reconstruc-
ción vinculado a inversiones específicas sin aumentar los gastos 
corrientes.
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Un factor que juega en contra para la ejecución de esos fondos 
es que la implantación forzosa del teletrabajo en la administra-
ción pública se ha producido en un momento de cierta parálisis, 
cuando justamente sería imprescindible contar con una admi-
nistración preparada para ejecutar al máximo nivel los fondos 
europeos, hace años que la administración podía haber dado 
este salta hacia delante, porque ya existían los medios tecnoló-
gicos para ello.
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 2.  LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: MI EX-
PERIENCIA CON LOS AYUNTAMIEN-
TOS

 

2.1.  La implantación de la Partida Doble en la Administra-
ción local

En mi experiencia profesional con los ayuntamientos, me gus-
taría resaltar en primer lugar, la etapa en la que se produjo el 
tránsito de la partida simple a la partida doble en las entidades 
locales, y que presencié en primera línea, ya que recorrí por 
aquel entonces la mayoría de ayuntamientos de la provincia 
de Barcelona, estaba en aquellos momentos en el servicio de 
asistencia a la gestión económica municipal de la Diputación 
Barcelona, que fue pionero, en el que se asesoraba a los ayunta-
mientos de pequeño tamaño preferentemente, que no contaban 
con medios propios para poder hacer este cambio, ofreciéndo-
les asesoramiento económico-financiero, contable, y también 
la formación adecuada para afrontar ese reto.

La implantación de la partida doble en el sector público, y 
concretamente, en la administración local, supuso un cam-
bio de mentalidad importante, ya que hasta ese momento el 
presupuesto era el único instrumento para llevar las finanzas 
públicas. El hecho de disponer de un balance y una cuenta de 
resultados fue una auténtica novedad. El principal escollo era 
como hacer la interpretación de esos estados contables en una 
entidad pública. Así, la cuenta de resultados de una administra-
ción pública no tiene el mismo significado que en una empresa 
privada, ya que en una entidad pública no hay accionistas ni 
tampoco se reparten dividendos.
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2.1.1. Marco normativo
La necesidad de una normalización contable en el Sector Pú-
blico se manifestaba desde dos perspectivas: la normalización 
contable del Sector Administraciones Públicas con el resto de 
los sectores de la economía, y además la normalización conta-
ble entre las diferentes Administraciones Públicas.

La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, tenía como 
finalidad principal la reforma de la contabilidad pública, sen-
tando las bases para su modernización, así como nuevos prin-
cipios y objetivos, previendo la elaboración y aprobación, por 
parte del Ministerio de Hacienda, del Plan General de Conta-
bilidad Pública, al que se adaptarán las Corporaciones, Orga-
nismos y demás Entidades incluidas dentro del Sector Público.

El Plan Contable, aprobado por Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 14 de Octubre de 1981, se configuraba como un 
nuevo modelo contable, se basaba en un sistema de partida 
doble, de acuerdo con el cuadro de cuentas y las relaciones de-
finidas en el Plan General de Contabilidad Pública, dejando de 
ser una Contabilidad del Presupuesto, y pasando a reflejar toda 
clase de operaciones y resultados de la actividad de los entes 
públicos, con la introducción de los criterios de economicidad, 
eficiencia y eficacia para valorar la gestión económica de los 
Entes Públicos, y al mismo tiempo, se posibilitaba la mecaniza-
ción para llevar la Contabilidad.

El nuevo sistema contable ampliaba los objetivos de la con-
tabilidad, además del tradicional control de legalidad en la 
ejecución de los presupuestos, se introducían los controles de 
eficiencia y eficacia, se ofrecía la información necesaria para la 
toma de decisión en el ámbito de la gestión, poniendo de relieve 
los resultados presupuestarios y económicos y la situación pa-
trimonial, suministrando los datos necesarios para la elabora-
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ción de las cuentas del sector público y posibilitando el análisis 
económico de la actividad de los Entes Públicos.

La Resolución de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado de 11 de noviembre de 1983 aprueba el nue-
vo Plan General de Contabilidad Pública (modificado por la 
resolución de 27 de diciembre de 1989 y derogado por la 
Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994). Tal y como se 
anuncia en su preámbulo este Plan sustituía al PGCP de 1981 
y recuerda que este fue aprobado de forma provisional y expe-
rimental y de alguna forma justifica su sustitución tan rápida, 
ya que entró en vigor el 1 de enero de 1982 y esto supone un 
solo ejercicio completo de experimentación. El nuevo Plan 
se elaboró en base a la idea de acercamiento al sector privado 
mediante la normalización de términos y expresiones conta-
bles ya utilizadas en este sector.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LBRL) era el punto  de partida del actual sistema conta-
ble de la Administración Local. Esta ley suponía la alineación 
de la contabilidad de las entidades locales con la de la Admi-
nistración estatal, atribuyendo a esta norma el establecimiento 
del Plan de Cuentas local. Esta alineación lograba un doble 
objetivo: en el ámbito interno de cada Entidad Local, la conve-
niencia de dotar a las entidades locales de nuevos procedimien-
tos contables útiles para la gestión, y en el ámbito externo, la 
conveniencia de homogeneizar los sistemas contables de las di-
ferentes administraciones públicas para facilitar la comparación 
de la información entre los entes públicos y su agregación para 
la elaboración de las cuentas del Sector Público.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales (LRHL), recogida las líneas definitorias del modelo con-
table local inspiradas en las que, para el ámbito estatal, había 
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establecido la Ley General Presupuestaria. Las Líneas generales 
eran:

-   Sometimiento al régimen de contabilidad pública de las 
Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y las So-
ciedades Mercantiles dependientes de aquellas, estable-
ciendo la obligación de rendir cuentas de sus operaciones 
al Tribunal de Cuentas.

-   Distribución de competencias normativas en materia con-
table, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el 
Pleno de la Corporación, atribuyendo a la Intervención de 
la Entidad Local la obligación de llevar su contabilidad, y 
la inspección de los Organismos Autónomos y de las So-
ciedades mercantiles dependientes de aquélla.

-   Obligación de formar una Cuenta General integrado por 
el de la propia entidad local, el de los Organismos Au-
tónomos y de las Sociedades Mercantiles de capital ínte-
gramente propiedad de aquella, que refleje la situación 
económico-financiera y patrimonial, los resultados econó-
mico-patrimoniales y la ejecución y liquidación del pre-
supuesto.

Tanto la LBRL como la LRHL atribuyen a la Administración 
del Estado la aprobación del Plan de Cuentas de las Entidades 
locales y el desarrollo reglamentario de las normas contables de 
carácter general que les son aplicables.

Este desarrollo reglamentario se materializó en dos Órdenes del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990 
mediante las que se aprobó la Instrucción de Contabilidad para 
la Administración Local y la Instrucción de Contabilidad de 
tratamiento especial simplificado para las Entidades locales con 
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una población inferior a 5.000 habitantes. Con estas Instruc-
ciones se daba cumplimiento a lo previsto en el artículo 184 
de la LRHL, pero la radical transformación que implicaba la 
implantación del nuevo sistema contable respecto a la contabi-
lidad que hasta entonces se aplicaba y que databa de los años 
cincuenta.

2.1.2. Modelo anterior versus modelo partida doble
Hasta su incorporación al proceso normalizador de la contabi-
lidad pública, las Entidades locales seguían un modelo contable 
tradicional, ajustando su contabilidad a las prescripciones esta-
blecidas en la Instrucción de Contabilidad anexa al Reglamen-
to de las Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952.

El sistema contable tradicional tenía las siguientes características:

-    Su finalidad era el control de legalidad y la rendición de 
cuentas.

-    Se limitaba básicamente al seguimiento de la ejecución del 
Presupuesto.

-    Era una contabilidad de tipo administrativo, es decir, por 
partida simple.

-    Existía un único modelo contable aplicable a todas las En-
tidades locales, aunque se eximía a las Entidades de hasta 
2.000 habitantes de llevar determinados libros obligato-
rios.

-    En materia presupuestaria para las Entidades locales de 
hasta 5.000 habitantes, se simplificaba la clasificación fun-
cional del gasto, reduciéndose a un solo dígito en lugar de 
tres o cuatro dígitos. 
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El nuevo sistema contable actual tenía como aspectos más re-
levantes:

-   Se revelaba como un instrumento imprescindible para la 
gestión, y no sólo para el control.

-   Ofrecía una visión completa de la actividad económico-fi-
nanciera de la entidad local, 

-   Utilizaba el método de partida doble, con lo que se obtenía 
la representación de los hechos económicos y su incidencia 
en las diversas áreas (presupuestaria, patrimonial, financiera, 
económica).

-   Suponía la utilización de sistemas informáticos para el 
tratamiento de la información contable, convirtiéndose la 
infraestructura informática en un elemento primordial que 
condicionará la aplicación del sistema.

El nuevo sistema contable presentaba una versión simplificada 
para las entidades locales de ámbito territorial con población infe-
rior a 5.000 habitantes. Las líneas básicas de simplificación eran:

-   Supresión del tratamiento contable de las operaciones de 
crédito documentados en títulos-valores, de las operacio-
nes de recursos de otros entes públicos y de las operaciones 
comerciales.

-   Simplificación de la contabilidad de las operaciones de eje-
cución del Presupuesto de Gastos: eliminación de la obli-
gación de registrar la retención de crédito, la autorización 
y disposición del gasto, la ordenación del pago y manteni-
miento en la agrupación de ejercicios posteriores del regis-
tro del compromiso de gasto.



79

discurso de ingreso

-   Simplificación de la contabilidad de las operaciones de 
ejecución del Presupuesto de Ingresos: eliminación del re-
gistro del compromiso de ingreso, previendo con carácter 
general la aplicación directa de los ingresos.

-   Simplificación de documentos contables reduciendo su 
contenido mínimo y la supresión de libros de contabilidad.

-   Eliminación de toda referencia al seguimiento y control 
contable de los pagos a justificar, anticipos de caja fija y 
proyectos de gasto, estableciendo la necesidad de contro-
lar los remanentes de crédito y los gastos con financiación 
afectada.

-   Simplificación tanto en número como en estructura de 
los estados y cuentas a rendir, y simplificación del Plan de 
Cuentas.

2.1.3. Proceso de implantación de la partida doble
La reforma contable exigió la puesta en marcha de un plan 
de implantación con el fin de preparar a las Entidades Locales 
para el tránsito al nuevo sistema. Este plan de implantación, 
que comenzó en el año 1989, suponía un Acuerdo de Coopera-
ción entre el Instituto Nacional de Administración Pública, el 
Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española 
de Municipios y Provincias, y comprendía dos aspectos funda-
mentales: la formación del personal de las Entidades locales, y 
la propuesta de soluciones informáticas

Respecto al plan de formación, se diseñó un Plan de Formación 
piramidal dirigido a un número de profesionales suficiente para 
poder constituir puntos descentralizados de formación (espe-
cialmente las Diputaciones). Se trataba de un Plan de Forma-
ción de Formadores, en el sentido de que los primeros destina-
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tarios del Plan debían transmitir los conocimientos adquiridos 
sobre el nuevo sistema presupuestario y contable a los profesio-
nales de su entorno geográfico más próximo.

El sistema contable previsto en la Instrucción de Contabilidad 
estaba diseñado para funcionar con un soporte informático. El 
principal problema con el que se encontraban las Entidades 
locales con la implantación del sistema contable estaba relacio-
nado con las aplicaciones informáticas. Las aplicaciones infor-
máticas desarrolladas en su mayor parte por empresas privadas, 
no podían, en los primeros años de aplicación de las Instruc-
ciones de Contabilidad, dar respuesta plena a las demandas de 
los entes locales. Una vez realizada la selección de la aplicación 
informática, se tenía que hacer el rodaje de estas aplicaciones 
muy poco experimentadas, lo que provocaba una permanente 
actualización, originando disfunciones y retrasos en la gestión 
contable de la entidad.

Como consecuencia, se diseñó un plan informático, que se 
centró en la elaboración de un Dossier de normas funcionales, 
descriptivas de las líneas generales del sistema de información 
contable. Estas normas, conocidas bajo las siglas SICAL (Sis-
tema de Información Contable para la Administración Local), 
han constituido una herramienta básica para el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas que daban soporte a la nueva conta-
bilidad.

Como ventajas que tiene la imposición del SICAL se podrían 
destacar:

-   Se obligaba al Ayuntamiento no informatizado a moderni-
zarse de manera forzosa, con la implantación de la partida 
doble.
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-   Se hacía posible la existencia de una bolsa de vinculación 
mayor, con respecto a los gastos.

-   Con un solo movimiento se hacía la anotación de los 
asientos contables en diferentes libros de contabilidad.

-   Se abría la posibilidad de implantar una Contabilidad de 
Gestión a los ayuntamientos.

-   Se consiguió articular un Sistema Integrado de Infor-
mación, simplificando los procedimientos administrati-
vo-contables.

-   El objetivo era establecer un balance integral de la Enti-
dad, y determinar sus resultados económico-patrimonial, 
analítico y presupuestario.

Los datos del Tribunal de Cuentas relativas rendición de la 
Cuenta General del año 1992 pusieron de manifiesto que la im-
plantación del nuevo sistema contable repercutió básicamente 
en tres aspectos: el número de entidades locales que hicieron 
la rendición de cuentas, el plazo de la rendición de cuentas, y 
el contenido informativo de la Cuenta General a rendir. Los 
niveles de rendición de 1992 habían sido inferiores a los de 
1991 en los Ayuntamientos en todos los tramos de población 
considerados. El porcentaje de rendición era directamente pro-
porcional a la población del Ayuntamiento: los Ayuntamientos 
de más población presentaban un nivel de rendición más eleva-
do, porcentaje que se iba reduciendo a medida que la población 
disminuía.

En cuanto a los estados presentados, la mayoría de las entidades 
locales no habían hecho el control y seguimiento contable de 
los gastos con financiación afectada, por lo que una gran parte 
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de las Corporaciones no calculaba correctamente el Remanente 
de Tesorería. Habría que señalar como causas: la ya menciona-
da falta de control contable de los gastos con financiación afec-
tada, que no permite calcular las desviaciones de financiación, 
y la no cuantificación de los derechos pendiente de cobro de 
difícil recaudación. Y además, en algunos casos los estados pre-
sentados no se ajustaban a los modelos legalmente establecidos.

Con la implantación del modelo de partida doble, los estados 
que debían presentar los Ayuntamientos se articulaban entre 
el sistema de información presupuestaria y la Contabilidad fi-
nanciera.

Los objetivos de carácter presupuestario quedan fundamental-
mente recogidos en el Estado de Liquidación del Presupuesto, 
mientras que los de carácter económico-patrimonial se recogen 
básicamente en el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados.

La nueva normativa ampliaba la cantidad de información que 
deben suministrar las Corporaciones Locales.  La mayoría de 
los usuarios de la contabilidad local consideraban que la can-
tidad de libros y registros contables exigidos por la normativa 
legal eran excesivos.

Hay que tener en cuenta que el subsistema presupuestario y el 
económico-patrimonial persiguen objetivos diversos, mientras 
el subsistema presupuestario pretende el control de la legalidad, 
el subsistema económico-patrimonial persigue la expresión de 
la imagen fiel del resultado económico, del patrimonio y de la 
situación financiera. 

Un ejemplo de estas diferencias entre ambos subsistemas lo 
constituye la aplicación del principio del devengo. A nivel pre-
supuestario, es la propia legalidad presupuestaria la que prima, 
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esto implica que los ingresos y gastos únicamente se reconoce-
rán en función de si se han cumplido los requisitos administra-
tivos que facultan su reconocimiento. A nivel económico-patri-
monial, el criterio utilizado es el del devengo aplicado hasta sus 
últimas consecuencias.

Respecto a la utilidad de los estados contables, habría que re-
saltar lo siguiente25:

-   La importancia que los responsables de la contabilidad se-
guían dando a los estados de carácter presupuestario, a los 
que mostraban la situación de la tesorería y el endeuda-
miento.

-   La cuenta de resultados y el cuadro de financiación eran los 
estados contables menos valorados.

-   Como magnitudes más valoradas a efectos informativos, 
destacaban el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería.

Los usuarios de la información contable en las entidades loca-
les seguían mayoritariamente, utilizando la información presu-
puestaria en detrimento de la económico-patrimonial,  debido 
fundamentalmente a dos razones: razones históricas, dado que 
hasta la entrada en vigor de la Instrucción, la contabilidad se 
limitaba exclusivamente al presupuesto y, en consecuencia, la 
información que proporcionaba era la que se utilizaba, y razo-
nes que deberían relacionarse con la existencia de una “cultura 
orientada a la rendición de cuentas”, y que ha supuesto que los 

25  BRUSCA ALIJARDE, Mª Isabel, “La información contable en la administra-
ción local: implantación de la ICAL y su utilidad”, Universidad de Zaragoza, 
1996.
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gestores ciñan su actuación al cumplimiento exclusivo de la le-
galidad mediante la utilización del presupuesto, sin plantearse 
el uso de la información económico-patrimonial para la toma 
de decisiones más relacionada con la eficacia y la eficiencia.
Tomando como punto de referencia de la dimensión de las En-
tidades locales y el volumen de gasto que gestionan, se pue-
de destacar que: el 86% de los Ayuntamientos tiene menos de 
5.000 habitantes y gestiona un 15% del gasto total, el 13% 
de los Ayuntamientos tiene una población comprendida entre 
5.000-50.000 habitantes y gestiona un 32% del gasto total, y el 
1% de los Ayuntamientos cuenta con más de 50.000 habitantes 
y gestiona un 53% del gasto total. 

Una de las principales críticas que se hicieron en aquel momen-
to era la excesiva complejidad del modelo simplificado para las 
entidades de menos de 5.000 habitantes. La realidad demuestra 
que las entidades locales de poca dimensión tienen poca capaci-
dad de gestión derivada de los escasos medios de que disponen. 
A medida que va aumentando la dimensión de las entidades, la 
organización se hace más compleja, aumentando su capacidad 
de gestión y los medios personales y materiales de que disponen.

Posteriormente, el PGCP de 1994, incorpora cambios impor-
tantes derivados principalmente de la adecuación obligatoria 
en las directivas comunitarias en materia contable y en base a 
la adecuación del PGC del sector empresarial que ya se había 
llevado a cabo en el año 1990. El 23 de noviembre de 2004 se 
aprobaron las Órdenes del Ministerio de Económica y Hacien-
da EHA/4040/2004, EHA/4041/2004, y EHA/4042/2004 
que comprenden las nuevas Instrucciones de Contabilidad Lo-
cal, aplicables a partir del inicio del ejercicio 2006.

La Diputación de Barcelona ofrece de forma gratuita a todos 
los ayuntamientos de la provincia asistencia integral en materia 
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contable y económico-financiera, para mejorar la gestión mu-
nicipal. Además, se llevan a cabo una serie de acciones forma-
tivas para el personal que trabaja en el área económica de los 
ayuntamientos, y  también existen una serie de líneas de apoyo a 
la gestión municipal dirigidas a entidades de hasta 20.000 ha-
bitantes. 

2.2. Las finanzas municipales

Para que un ayuntamiento tenga unas finanzas saneadas, hay 
que considerar, por un lado, que los recursos ordinarios sean 
suficientes para cubrir el gasto corriente, y por otro, una finan-
ciación adecuada de las inversiones, si falla una de estas dos 
premisas la entidad local podría llegar a una situación financie-
ra no deseable. Por consiguiente, sería conveniente generar unos 
ingresos corrientes suficientes que financien el gasto ordinario, 
una financiación adecuada de las inversiones, un remanente de 
tesorería disponible suficiente, una tesorería sin tensiones, y un 
endeudamiento no excesivo, además de tener un ahorro neto 
positivo tal como requiere la ley.

Los recursos ordinarios deben financiar básicamente el gasto 
corriente, que comprende el gasto básico de funcionamiento, 
el gasto financiero, el retorno del endeudamiento, y además las 
insolvencias bajas de los derechos liquidados, y un nivel míni-
mo de inversión de reposición.

El ahorro bruto se calcula como diferencia entre los ingresos 
corrientes del ejercicio, sin incluir las contribuciones especiales, 
ni las cuotas urbanísticas, porque son recursos que se destinan 
a la financiación de inversiones. Si le restamos el gasto corriente 
no financiero del presupuesto, obtenemos el ahorro bruto. Y si 
además, le descontamos, el gasto financiero (intereses y amor-
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tización del capital), obtenemos el ahorro corriente o recursos 
generados netos.

El ahorro neto es una ratio legal, que a nivel conceptual es cer-
cano a los recursos generados netos de una entidad, pero con la 
diferencia de que en el ahorro neto se incluyen las contribucio-
nes especiales y cuotas urbanísticas como ingreso, y sustituye 
el gasto de los capítulos 3 y 9 por la anualidad teórica de los 
préstamos vigentes, y además incluye la anualidad teórica del 
préstamo en tramitación.

Los tributos, especialmente el IBI, constituyen la principal 
fuente de financiación básica. Estos ingresos deben disminuir 
el déficit que genera la prestación de los servicios municipales, 
que por naturaleza son deficitarios. Las tasas o precios públicos 
y subvenciones finalistas también pueden disminuir ese déficit 
de servicios. Normalmente, un mayor nivel de servicios supone 
un mayor déficit, ya que no hay ningún servicio público ren-
table. La parte de la financiación básica no consumida por el 
déficit de los servicios municipales forma el ahorro bruto.

Otro aspecto que considerar es el nivel de cobertura con sub-
venciones, cuanto mayor sea el nivel de subvenciones corrientes 
que consiga una entidad mejor, mayor será la cobertura del dé-
ficit de servicios. Es conveniente pues controlar el crecimiento 
del déficit de servicios, y una política activa en el crecimiento de 
ingresos ordinarios permite compensar los aumentos de carga 
financiera de una entidad municipal.

En cuanto a la financiación de las inversiones, las inversiones 
se pueden financiar básicamente con subvenciones de capital, 
con endeudamiento (con préstamos a largo plazo), y también 
con contribuciones especiales y cuotas urbanísticas. No todas 
las fuentes de financiación son inocuas, es decir, financiar una 



87

discurso de ingreso

inversión con un préstamo, tiene un coste financiero, ya que 
hay que pagar intereses, y eso afectará negativamente al ahorro 
neto, en cambio las subvenciones de capital no disminuyen los 
recursos generados netos, por tanto, sería una fuente de finan-
ciación neutra en este sentido.

Es fundamental hacer una buena planificación de las inversio-
nes controlando la ejecución de la inversión, es decir, el nivel de 
ejecución de los ingresos y los gastos, ya que en la mayoría de 
los casos no van acompasados. En un proyecto de inversión, en 
el primer ejercicio, es muy posible que se ejecute parcialmente 
el gasto previsto, mientras que los ingresos aún no se hayan 
reconocido. Normalmente los ingresos que la Entidad puede 
controlar, como los préstamos maduran más rápidamente que 
los que exigen una mayor tramitación como son las contribu-
ciones especiales, o están controlados por otras entidades, como 
las subvenciones. Al final del ejercicio, este proyecto que está fi-
nanciado con diferentes fuentes de financiación puede generar 
desviaciones de financiación positivas y negativas.

Las desviaciones negativas consumen remanente para gastos ge-
nerales, de forma temporal, siempre que estas fuentes se man-
tengan, ya que si se llegan a perder (la subvención al final no nos 
la conceden, o es por un importe inferior), el consumo tempo-
ral de remanente se convertirá en real, por lo que es necesario 
disponer de un nivel mínimo de remanente de tesorería.

Es importante precisar que una parte de las inversiones se pue-
den financiar con fondos propios, pero para ello la entidad ha 
de generar un ahorro corriente suficiente, por tanto, no sería 
conveniente financiar la inversión con recursos ordinarios por 
encima de sus posibilidades, ya que ello podría generar una 
situación de ahorro neto negativo, si la entidad no dispone de 
esos recursos.
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El remanente de tesorería, que se puede asimilar al Fondo de 
Maniobra del sector privado, desde una óptica económica debe 
ser positivo. El remanente debe ser suficiente para financiar la 
incorporación de remanentes de gasto que se financia con re-
cursos propios, ya que son compromisos de gasto de la entidad, 
financiar también la incorporación al presupuesto del nuevo 
ejercicio de las obligaciones devengadas o vencidas, que no se 
han reconocido en el presupuesto anterior. Sería muy recomen-
dable, por consiguiente, que una parte del remanente de tesore-
ría para gastos generales se reservase para hacer frente a futuras 
contingencias.

La diferencia entre el remanente de tesorería afectado y el re-
manente de tesorería total determina el remanente de tesorería 
para gastos generales. Esta magnitud residual es el indicador 
que tiene incidencia en la gestión económica y financiera de 
la entidad local. Si es negativo, obligará a tomar decisiones de 
saneamiento del déficit.  Es importante determinarlo de forma 
correcta, haciendo los ajustes pertinentes, ya que en caso de que 
el remanente sea positivo, se utilizará como recurso de finan-
ciación para generar más gasto en el presupuesto del ejercicio 
siguiente, con lo que no es un conveniente maquillarlo porque 
se estaría financiando un gasto con ingresos ficticios, con las 
consecuencias que ello comporta.

Otro aspecto que considerar es la provisión por insolvencias. 
No están regulados los criterios a utilizar para su cálculo, sólo 
en la ICAL se establece que estos criterios deberán aprobarse en 
el Pleno, y sería recomendable incorporarlos en las bases de eje-
cución del presupuesto. La gestión de los pendientes de cobro 
de ejercicios cerrados implica que habrá un cierto nivel de ba-
jas, y por eso se hacen provisiones. La provisión de insolvencias 
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se calcula anualmente, por un importe aplicado al pendiente 
de cobro de presupuesto corriente, y que consecuentemente 
incidirá en el remanente de tesorería.

La tesorería de la entidad puede presentar desajustes tempora-
les, producidos por diferentes ritmos de ejecución del gasto y 
el ingreso. Para cubrir desajustes temporales podemos utilizar 
las operaciones de tesorería, que son préstamos a corto plazo, a 
menos de un año. Para controlar los desajustes temporales de la 
tesorería necesitamos una cierta planificación, sería recomenda-
ble hacer una previsión de cobros y pagos, con una periodici-
dad mensual, estimando los pagos y cobros en el periodo. Otras 
medidas que se pueden adoptar son fijar uno o dos días al mes 
para el pago a proveedores, realizar los pagos siempre por trans-
ferencia, etc. El objetivo es detectar a tiempo las necesidades de 
financiación temporal, comparándolo con nuestra capacidad 
de financiación a corto plazo derivada de las operaciones de 
tesorería contratadas.
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de crédito en el nuevo presupuesto, si, por el contrario, es negativo, obligará a tomar 
decisiones de saneamiento del déficit. Por tanto, es importante determinarlo de forma 
correcta, haciendo los ajustes pertinentes, ya que en caso de que el remanente sea positivo, 
se utilizará como recurso de financiación para generar más gasto en el presupuesto del 
ejercicio siguiente, con lo que no es un conveniente maquillarlo porque estaríamos 
financiando un gasto con ingresos ficticios, con las consecuencias que ello comporta. 

 
Otro aspecto que considerar es la provisión por insolvencias. No están regulados los criterios 
a utilizar para su cálculo, sólo en la ICAL se establece que estos criterios deberán aprobarse 
en el Pleno, y sería recomendable incorporarlos en las bases de ejecución del presupuesto. La 
gestión de los pendientes de cobro de ejercicios cerrados implica que habrá un cierto nivel de 
bajas, y por se hacen provisiones. Lo que es significativo es el nivel de bajas con relación a la 
variación de la provisión de insolvencias. La provisión de insolvencias se calcula anualmente, 
por un importe aplicado al pendiente de cobro de presupuesto corriente, y que 
consecuentemente incidirá en el remanente de tesorería. 

 
La tesorería de la entidad puede presentar desajustes temporales, producidos por diferentes 
ritmos de ejecución del gasto y el ingreso. Para cubrir desajustes temporales podemos utilizar 
las operaciones de tesorería, que son préstamos a corto plazo, a menos de un año. Para 
controlar los desajustes temporales de la tesorería necesitamos una cierta planificación, sería 
recomendable hacer una previsión de cobros y pagos, con una periodicidad mensual, 
estimando los pagos y cobros en el periodo. Otras medidas que se pueden adoptar son fijar 
uno o dos días al mes para el pago a proveedores, realizar los pagos siempre por transferencia, 
etc. El objetivo es detectar a tiempo las necesidades de financiación temporal, comparándolo 
con nuestra capacidad de financiación a corto plazo derivada de las operaciones de tesorería 
contratadas. 
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Fuente: Trabajo sobre el remanente de tesorería: una medida del superávit o déficit de las Haciendas Locales26 
 
 
 
 

26 Gayubo Perez, Pablo, El remanente de tesorería: una medida del superávit o déficit de las Haciendas Locales, este trabajo 
forma parte del proyecto de investigación SEC 98 – 1085 de la CICYT. 

Fuente: Trabajo sobre el remanente de tesorería: una medida del superávit o déficit de las 
Haciendas Locales

26

26 Gayubo Perez, Pablo, El remanente de tesorería: una medida del superávit o 
déficit de las Haciendas Locales, este trabajo forma parte del proyecto de inves-
tigación SEC 98 – 1085 de la CICYT. 
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El nivel de endeudamiento de una entidad va ligado con su 
capacidad de generar ingresos corrientes, concretamente con 
el ahorro bruto. A mayor ahorro bruto, mayor capacidad de 
endeudamiento. El nivel de endeudamiento cuando es elevado 
hay que controlarlo, por su incidencia en una mayor carga fi-
nanciera, que habrá que absorber con ahorro bruto.

La ratio de endeudamiento es el cociente entre el total de la 
deuda financiera viva estimada a 31/12 y los ingresos corrientes 
liquidados en el último ejercicio. Se calculará siempre a nivel de 
grupo local (Ayuntamiento más Organismos Autónomos, So-
ciedades 100% municipales...).

Hay que destacar la importancia de que la información eco-
nómico-presupuestaria obtenida por la entidad sea fiable, así 
como el estado de ejecución de su presupuesto. Es aconsejable 
hacer una depuración de los datos obtenidos de los estados fi-
nancieros y la liquidación del presupuesto, comprobando los 
saldos de los pendientes de pago y de cobro, verificar el correcto 
funcionamiento del sistema de control interno existente, y en 
suma, realizar todos los ajustes que sean pertinentes para el co-
rrecto funcionamiento de la entidad.

2.3. Estabilidad presupuestaria

El R.D. legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, en su artículo 19.1, y el R.D. 1463/2007, de 
2 de noviembre, por el que aprueba el reglamento de desarro-
llo de la ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las entidades locales, en su artículo 15.1, determinan que se 
entenderá cumplido el objetivo de estabilidad, cuando los pre-
supuestos iniciales o, en su caso, modificados, y en las liqui-
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daciones presupuestarias, una vez consolidados, “alcancen, en 
términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la defi-
nición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales, los objetivos de equilibrio o superávit fijados…” 
Por déficit público se entenderá la necesidad de financiación 
del sector administraciones públicas, tal como se define en el 
Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC).

Tal como se establece en el preámbulo de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, “la estabilidad presupuestaria es la base para 
impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía 
española y para garantizar el bienestar de los ciudadanos. La 
garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las claves de 
la política económica que contribuirá a reforzar la confianza en 
la economía española, facilitará la captación de financiación en 
mejores condiciones y, con ello, permitirá recuperar la senda 
del crecimiento económico y la creación de empleo. Este con-
vencimiento llevó en septiembre de 2011 a reformar el artículo 
135 de la Constitución Española, introduciendo al máximo ni-
vel normativo de nuestro ordenamiento jurídico una regla fiscal 
que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro 
país y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. Todas las Adminis-
traciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin 
que puedan incurrir en déficit estructural”.

El superávit o déficit se obtiene como la diferencia entre los in-
gresos no financieros (capítulos 1 a 7 de ingresos) y gastos no 
financieros (capítulos 1 a 7 de gastos), sea a nivel de créditos y 
previsiones, si analizamos el presupuesto al aprobarse o modi-
ficarse, y derechos u obligaciones, si analizamos el presupuesto 
al liquidarse, después se aplicarán unos ajustes para obtener los 
importes según criterios del SEC95. Considerando que el dé-
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ficit, de forma natural, presenta un comportamiento cíclico, el 
objeto es controlar la solvencia en la parte expansiva del gasto 
público. Por tanto, una entidad no siempre podrá cumplir con 
el objetivo del déficit, porque tendrá objetivos que asumir, lo 
que provocará un aumento del gasto en algunos momentos, 
pero que no comportará que esté una situación financiera com-
plicada si se hace una buena gestión.

Un aspecto que considerar radica es la diferencia entre la previ-
sión del presupuesto inicial del momento de la liquidación del 
mismo. La previsión del presupuesto inicial solo incorpora los 
compromisos y gastos del presupuesto del año en curso, en cam-
bio, en el momento de la ejecución del presupuesto, habrá un 
conjunto de compromisos de gasto, procedentes del presupues-
to anterior, que se incorporarán e incidirán en su liquidación. 
Por lo tanto, hay que diferenciar lo que es un presupuesto ini-
cial, que contiene la previsión de los ingresos y gastos que nacen 
del ejercicio, de la previsión de liquidación, que será la previsión 
de los ingresos y gastos a reconocer en el ejercicio, procedan de 
autorizaciones y/o compromisos de ese ejercicio o anteriores.

En muchos ayuntamientos se ha observado que sobre presu-
puesto inicial hay muchas más situaciones en las que no se al-
canza el objetivo del déficit, que posteriormente si se alcanza en 
la liquidación del presupuesto. Por tanto, lo que ocurre es que 
las entidades hacen previsiones presupuestarias que en muchos 
casos no son realistas, ya que esas previsiones tienen un nivel de 
cumplimiento bajo. Pero después en la liquidación si se cumple 
el objetivo del déficit.

Un factor que incide es que en el presupuesto inicial se presu-
puesta todo el proyecto de inversión, cuando ya se sabe que la 
dimensión temporal de la inversión es superior a un ejercicio, 
por lo que la inversión inicialmente presupuestada no se ejecu-
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tará en su totalidad, sino solamente un porcentaje, y la parte 
no ejecutada pasará al ejercicio siguiente como incorporación 
de remanentes. Esta forma de presupuestación es habitual en la 
administración local, es decir, en mucho casos no se aplica el 
criterio de plurianualidad en las inversiones, que consiste en 
presupuestar cada año la parte de la inversión que se espera eje-
cutar, y de esta forma, se evitaría la incorporación de remanen-
tes, y se periodificaría el proyecto de inversión en los diferentes 
ejercicios de duración de la misma.

La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuesta-
ria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públi-
cas de forma que,  a medio plazo, el crecimiento del gasto de las 
administraciones públicas queda limitado. La regla de gasto, 
también llamada techo de gasto, es una forma de controlar el 
equilibrio presupuestario del estado. Para la fijación del objeti-
vo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de 
gasto, y el saldo estructural alcanzado en el ejercicio anterior. 
Cada año, en el primer semestre, el Consejo de Ministros fija 
los objetivos de gasto para tres años. 

El techo del gasto será el límite máximo de gasto no financiero, 
se excluye el pago de intereses de la deuda, que podrá realizar el 
conjunto de las administraciones públicas El objetivo de deuda 
pública también ha de ser coherente con el objetivo de estabili-
dad presupuestaria establecido.

Con la aplicación de la regla del gasto se han generado unos su-
perávits en las entidades locales, que se han ido acumulando en 
el remanente de tesorería, y concretamente en forma de dispo-
nibilidades, es decir, en saldos en cuentas corrientes bancarias 
que están ociosos, es decir, pendientes de disponer. Por tanto, 
en este caso es el propio imperativo legal el que conduce a una 
gestión ineficiente.
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El profesor Gay de Liébana afirma en referencia a los rema-
nentes de las administraciones locales, “que las cuentas se salden 
con el signo positivo, generando un excedente que refuerza los 
recursos propios, pudiendo así tener más dinero y ser menos 
dependientes de la deuda”, y además, remarca que “en su con-
junto, todos los ayuntamientos han cerrado siempre con supe-
rávit, acolchando así la situación de déficit público.”27

El Estado permitirá a las corporaciones locales utilizar sin lími-
te sus remanentes este año y el próximo, al cancelarse las reglas 
fiscales. Sería recomendable que los ayuntamientos sin rema-
nentes o con una caída substancial de  sus ingresos corrientes, 
tuvieran cierta cautela a la hora de planificar inversiones finan-
ciadas con recursos propios, ya que, si la entidad no es capaz de 
generar esos recursos, podría en una situación de ahorro neto 
negativo.
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El techo del gasto será el límite máximo de gasto no financiero, se excluye el pago de intereses 
de la deuda, que podrá realizar el conjunto de las administraciones públicas El objetivo de 
deuda pública también ha de ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
establecido. 

 
Con la aplicación de la regla del gasto se han generado unos superávits en las entidades locales, 
que se han ido acumulando en el remanente de tesorería, y concretamente en forma de 
disponibilidades, es decir, en saldos en cuentas corrientes bancarias que están ociosos, es 
decir, pendientes de disponer. Por tanto, en este caso es el propio imperativo legal el que 
conduce a una gestión ineficiente. 

 
El profesor Gay de Liébana afirma en referencia a los remanentes de las administraciones 
locales, “que las cuentas se salden con el signo positivo, generando un excedente que refuerza 
los recursos propios, pudiendo así ́tener más dinero y ser menos dependientes de la deuda”, 
y además, remarca que “en su conjunto, todos los ayuntamientos han cerrado siempre con 
superávit, acolchando así la situación de déficit público.”27 Las entidades locales no son el 
problema, tienen un nivel bajo de endeudamiento, si lo comparamos con la administración 
central. 

 
El Estado permitirá a las corporaciones locales utilizar sin límite sus remanentes este año y el 
próximo, al cancelarse las reglas fiscales. A los ayuntamientos sin remanentes o que se 
encuentren en crisis por la caída de ingresos se les compensará con un fondo por la caída de 
algunos tributos vinculados a la actividad económica. Sería conveniente que estos 
ayuntamientos no hicieran inversiones financiadas con recursos propios, ya que, si la entidad 
no es capaz de generar estos recursos, podría generar entonces una situación de ahorro neto 
negativo. 

 
Deuda de las AAPP según el PDE 

Fuente: Banco de España (información trimestral anualizada a junio de 2020) 

Deuda de las AAPP, % sobre el PIB 

La actualización de entregas a cuenta de 2020 a las entidades locales será conforme al 
crecimiento previsto de la economía antes de la pandemia. 

 
 

27https://www.lavanguardia.com/economia/20200919/483532674213/ekonomia-pedro-sanchez- 
ayuntamientos-gay-de-liebana.html 

Deuda de las AAPP según el PDE

La actualización de entregas a cuenta de 2020 a las entidades 
locales será conforme al crecimiento previsto de la economía 
antes de la pandemia.

27 https://www.lavanguardia.com/economia/20200919/483532674213/ekonomia-pe-
dro-sanchez- ayuntamientos-gay-de-liebana.html
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A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los datos presupuestarios más significativos 
de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, extraídos directamente de sus respectivas 
páginas web. 

 
Ayuntamiento de Barcelona - Presupuesto inicial 2020 (512,4M€) 

 
 
 

 
 
 

“La Cuenta de resultados del Ayuntamiento de Barcelona, que se encuentra en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC), muestra los principales resultados financieros del ejercicio, en el que se 
destacan los siguientes: 

Deuda de las AAPP, % sobre el PIB

A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los datos pre-
supuestarios más significativos de los ayuntamientos de Barce-
lona y Madrid, extraídos directamente de sus respectivas pági-
nas web.

Ayuntamiento de Barcelona - Presupuesto inicial 2020 (512,4M€)
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A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los datos presupuestarios más significativos 
de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, extraídos directamente de sus respectivas 
páginas web. 

 
Ayuntamiento de Barcelona - Presupuesto inicial 2020 (512,4M€) 

 
 
 

 
 
 

“La Cuenta de resultados del Ayuntamiento de Barcelona, que se encuentra en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC), muestra los principales resultados financieros del ejercicio, en el que se 
destacan los siguientes: 
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“La Cuenta de resultados del Ayuntamiento de Barcelona, 
que se encuentra en términos del Sistema Europeo de Cuentas 
(SEC), muestra los principales resultados financieros del ejerci-
cio, en el que se destacan los siguientes:

●   Resultado anual (Capacidad/Necesidad de Financia-
ción (CNF)): la CNF es el concepto equivalente al su-
perávit o déficit del presupuesto en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas. Es el resultado de la diferencia entre 
los ingresos no financieros (ingresos corrientes más ingre-
sos de capital) y los gastos no financieros (gastos corrientes 
más gastos de capital) para un año concreto.

   Una CNF positiva significa un superávit y, por tanto, una 
capacidad de financiación de la administración (capacidad 
de financiar propiamente sus gastos no financieros con sus 
ingresos no financieros), mientras que una CNF negativa 
significa un déficit, y por tanto, una necesidad de financia-
ción (necesidad de acudir a los mercados financieros para 
financiar el desequilibrio entre los ingresos y los gastos no 
financieros).

●   Excedente / (Déficit) de financiación anual: Representa 
la suma de los resultados obtenidos de Capacidad/Necesi-
dad de Financiación (CNF) (ingresos no financieros me-
nos gasto no financieros) y de operaciones financieras netas 
(ingresos financieros menos gastos financieros). Muestra el 
excedente/necesidad de los recursos totales (financieros y 
no financieros) generados en un año” 28.

28 https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/es/cuenta-de-resultados
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● Resultado anual (Capacidad/Necesidad de Financiación (CNF)): la CNF es el concepto 
equivalente al superávit o déficit del presupuesto en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas. Es el resultado de la diferencia entre los ingresos no financieros (ingresos corrientes 
más ingresos de capital) y los gastos no financieros (gastos corrientes más gastos de capital) 
para un año concreto. 

 
Una CNF positiva significa un superávit y, por tanto, una capacidad de financiación de la 
administración (capacidad de financiar propiamente sus gastos no financieros con sus ingresos 
no financieros), mientras que una CNF negativa significa un déficit, y por tanto, una necesidad 
de financiación (necesidad de acudir a los mercados financieros para financiar el desequilibrio 
entre los ingresos y los gastos no financieros). 

 
● Excedente / (Déficit) de financiación anual: Representa la suma de los resultados obtenidos 

de Capacidad/Necesidad de Financiación (CNF) (ingresos no financieros menos gasto no 
financieros) y de operaciones financieras netas (ingresos financieros menos gastos 
financieros). Muestra el excedente/necesidad de los recursos totales (financieros y no 
financieros) generados en un año” 28. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/es/cuenta-de-resultados 

2018
Resultado corriente (ordinario)
(+) Ingresos corrientes 2.572
(-) Gastos corrientes 2.177
(=) Ahorro bruto 396
% Ahorro bruto / Ingresos corrientes 15,4%
Resultado de capital
(+) Ingresos de capital 33
(-) Gastos de capital 421
(=) Superávit/Déficit de capital -388
RESULTADO ANUAL 
(Capacidad / necesidad 
de financiación (CNF))
= Resultado corriente + resultado de capital 7,7
Fuentes de financiación de la CNF
(+) Ingresos de capital financieros 54
(-) Gastos de capital financieros 66
(=) Operaciones financieras netas -11,7
Excedente / Déficit de financiación anual -4,0
Endeudamiento
Deuda a 31/12 836
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% Deuda s/ Ingresos corrientes 33%29
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% Deuda s/ Ingresos corrientes 33%29 

 
 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
 
 
 
 

Ingresos y gastos en el Ayuntamiento de Madrid30 

Datos presupuestarios 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/es/endeudamiento 
30 https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/politicas#view=functional&year=2020 

Ingresos y gastos en el Ayuntamiento de Madrid30

Datos presupuestarios 2020
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% Deuda s/ Ingresos corrientes 33%29 

 
 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
 
 
 
 

Ingresos y gastos en el Ayuntamiento de Madrid30 

Datos presupuestarios 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/es/endeudamiento 
30 https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/politicas#view=functional&year=2020 

29  https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/es/endeudamiento
30 https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/politicas#view=functional&-

year=2020 
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  Endeudamiento  
 

Datos actualizados a 31 de agosto de 2020 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

 
 
 

2.4. Déficit y regla del gasto para 2020-2021 
 

El abandono de la senda de estabilidad se encuadra dentro de la situación excepcional que 
está viviendo Europa. La Comisión Europea y el Consejo han decidido activar la cláusula 
general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 
2021, lo que implica que los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda 
de consolidación fijada con anterioridad a la crisis. Hacienda permitirá una mayor capacidad 
de endeudamiento para todas las administraciones al establecer una referencia de déficit 
público para 2020 mayor del 10,34% del PIB. 

 
Esta permisibilidad en la senda de estabilidad se ha hecho en esta ocasión sin necesidad de 
ninguna reforma legal, permitiéndose el abandono del corsé de austeridad que se impuso a 
raíz de la anterior crisis financiera. Tanto el artículo 135.4 de la Constitución española como 
el artículo 11 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria disponen que los límites de déficit y el 
volumen de deuda pueden saltarse en situaciones excepcionales de “catástrofes naturales, 
recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del 
Estado.” Con la suspensión de las reglas fiscales, la nueva referencia de déficit "es una tasa, 
una previsión, no es un objetivo exigible y no activará la ley orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria cuando una entidad se desvía"31, con esta referencia las administraciones 
podrán confeccionar sus Presupuestos. 

31 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10807122/10/20/Montero-propone-crear-un-fondo-para- 
compensar-a-los-ayuntamientos-en-crisis.html

2.4. Déficit y regla del gasto para 2020-2021

El abandono de la senda de estabilidad se encuadra dentro de 
la situación excepcional que está viviendo Europa. La Comi-
sión Europea y el Consejo han decidido activar la cláusula ge-
neral de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que los Esta-
dos miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de 
consolidación fijada con anterioridad a la crisis. Hacienda per-
mitirá una mayor capacidad de endeudamiento para todas las 
administraciones al establecer una referencia de déficit público 
para 2020 mayor del 10,34% del PIB.

Esta permisibilidad en la senda de estabilidad se ha hecho en 
esta ocasión sin necesidad de ninguna reforma legal, permitién-
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dose el abandono del corsé de austeridad que se impuso a raíz de 
la anterior crisis financiera. Tanto el artículo 135.4 de la Cons-
titución española como el artículo 11 de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria disponen que los límites de déficit y el volumen 
de deuda pueden saltarse en situaciones excepcionales de “ca-
tástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emer-
gencia extraordinaria que escapen al control del Estado.” Con 
la suspensión de las reglas fiscales, la nueva referencia de déficit 
es una previsión, no un objetivo exigible, con esta referencia 
las administraciones podrán confeccionar sus Presupuestos.

El gobierno ha ofrecido una senda de déficit no vinculante del 
2,2% del PIB a las comunidades autónomas para el 2021. Se 
trata de una tasa de referencia para que las regiones puedan 
elaborar sus presupuestos, pero no es de obligado cumplimien-
to. Las comunidades recibieron este año 115.662 millones del 
sistema de financiación, a lo que hay que sumar los 16.000 mi-
llones del fondo Covid y otros 2.000 que proporcionaba el ob-
jetivo de déficit del 0,2%. En total, 133.873 millones de euros. 

El límite de gasto no financiero para 2021 será inédito, ya que 
incorporará la primera anualidad de los fondos europeos de 
recuperación por una cuantía que podría rondar los 20.000 mi-
llones de euros, y que tiene que estar acompasada a la capacidad 
de ejecutar los proyectos. Las inversiones ligadas a estos fondos 
tienen que actuar como palanca para el crecimiento económico.

La situación actual de crisis en las entidades municipales ha 
provocado una caída de ingresos en general, y concretamente 
de los ingresos volátiles, aquellos ingresos asociados a la acti-
vidad urbanística,  también un menor crecimiento de los pa-
drones fiscales y tasas y precios públicos, menor volumen de 
ingresos por subvenciones, ya que las administraciones sub-
vencionadoras elaborarán presupuestos más restrictivos, porque 
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baja el importe de su participación en los ingresos del estado, 
por la caída de los ingresos de la administración central, ya que 
baja la recaudación de impuestos, y por el lado de los gastos, 
destacar sobre todo el incremento del gasto social, y el mayor 
coste del endeudamiento.

Como respuesta a esta situación, habría que plantearse mejorar 
la eficiencia de la gestión, priorizando las políticas municipales, 
y si fuera necesario, considerar la posibilidad de externalizar 
servicios por concesión, con precios regulados y auditoria regu-
lar al concesionario, y también auditoria de calidad del servicio. 
Por el lado de las inversiones, moderar la inversión financiada 
con deuda, y asegurar las fuentes de financiación de las inver-
siones que se proyecten.

Todo ello, obliga a llevar la contabilidad al día para poder to-
mar decisiones ajustadas a la situación económico-financiera de 
la entidad, y a realizar un mayor esfuerzo de control, aplicando 
la fiscalización previa de forma exhaustiva a facturas, a nue-
vas contrataciones de personal, etc…, y en general, a cualquier 
acuerdo que supone un nuevo o mayor compromiso de gasto, 
de forma que las decisiones, optimicen la utilización de recur-
sos escasos, insuficientes para atender todas sus necesidades.
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 3.  LOS BUSES ESCOLARES DE BOSTON: 
EJEMPLO DE BIG DATA

Vamos a referirnos ahora a un ejemplo muy ilustrativo de Big 
Data que ya está implantado a las rutas de los buses escolares 
de la ciudad de Boston, que mejora su eficiencia y supone una 
reducción de costes considerable. Es el momento de plantearse 
el alcance y las infinitas posibilidades que supondría introducir 
el Big Data en la administración española.

Todos los días en los EE. UU., flotas de icónicos autobuses 
escolares amarillos transportan a más de 25 millones de niños 
hacia y desde la escuela, recorriendo alrededor de 6 mil millo-
nes de kilómetros al año. Pero estos vehículos reconocibles al 
instante, y las autoridades que los manejan, se enfrentan a una 
serie de desafíos.
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Un problema importante ha sido la escasez de controladores. 
Desde Hawái hasta Nebraska, muchos distritos escolares de los 
EE. UU. han tenido que reducir o incluso suspender los servicios 
de autobús. Incluso con los bonos de inscripción y las ganancias 
mínimas garantizadas, la ciudad de Lincoln, Nebraska, no pudo 
reclutar suficientes conductores para cubrir todas sus vacantes. 

Los servicios de autobús son costosos: los costos de combusti-
ble y mantenimiento son un factor importante. Además, existe 
una presión creciente para reemplazar los autobuses más viejos 
y más contaminantes por modelos más nuevos, lo que implica 
desembolsos adicionales.

Una solución digital
En la ciudad de Boston, se buscó una solución digital. La auto-
matización puede ofrecer una ruta para resolver algunos de es-
tos problemas. No en forma de vehículos autónomos, sino en el 
uso del aprendizaje automático para mejorar la administración 
de los autobuses escolares.

En 2017, las Escuelas Públicas de Boston anunciaron una com-
petencia, el BPS Transportation Challenge, para encontrar for-
mas inteligentes de mejorar las operaciones de los autobuses 
escolares y reducir su costo anual de 120 millones de dólares.

El ganador fue el Equipo Quantum del Centro de Investiga-
ción de Operaciones del MIT. El equipo desarrolló un algorit-
mo para identificar las rutas más eficientes y rentables para la 
flota de 650 autobuses de BPS. Y el año pasado, el algoritmo se 
puso a trabajar luchando con múltiples variables para reconfi-
gurar rutas.

BPS ofrece a los padres una amplia gama de opciones escolares, 
lo que significa que algunas escuelas tienen estudiantes de más 
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de 20 códigos postales diferentes en Boston. Muchas escuelas 
en el distrito también operan diferentes horarios de apertura y 
cierre, con horarios de inicio que varían entre las 07:15 y las 
09:30, lo que obliga a los autobuses a realizar múltiples viajes 
con pocos estudiantes.

Siguiente parada, el progreso
Pero los viajes derrochadores como esos se están convirtiendo 
en una cosa del pasado en Boston. El algoritmo MIT toma 
datos de Google Maps para analizar los patrones de tráfico. 
Combina eso con detalles sobre dónde viven los estudiantes 
y las escuelas a las que asisten para calcular las mejores rutas 
posibles.

Los costos anuales se han reducido en alrededor de 5 millo-
nes de dólares, se han eliminado 50 rutas subutilizadas y se 
ha incrementado el número de estudiantes por autobús en los 
servicios restantes.

También se han ahorrado grandes cantidades de tiempo para 
los equipos de planificadores de autobuses escolares, ya que el 
algoritmo tarda solo 30 minutos en hacer un trabajo que solía 
tardar varias semanas en completarse manualmente.

El año pasado, los autobuses de BPS recorrieron 1,6 millones 
de kilómetros menos, lo que redujo las emisiones diarias de 
CO2 en 9.000 kilogramos. También planea usar el algoritmo 
para una revisión de los horarios de inicio y finalización de la 
escuela, como parte de la iniciativa continua del distrito para 
aumentar la eficiencia y la eficacia.
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 CONCLUSIONES

Entorno económico actual

Los indicadores de la actual economía española son: un pre-
supuesto en déficit, con un nivel de deuda de más del 110 % 
sobre el PIB, y una tasa de paro que roza ya el 16% y dobla la 
tasa de paro de la zona euro, nos estamos moviendo dentro de 
las líneas rojas. Necesitamos con urgencia buenos gestores, e ir 
más allá del mero rifirrafe político, ya que no se ha implantado 
una verdadera política de control del gasto desde la crisis del 
2008, ni tampoco se han acometido las reformas necesarias para 
lograrlo. Teníamos el espejo danés, con una deuda del 33,2% 
sobre PIB (en 2019) con un presupuesto con superávit, un mo-
delo a seguir por buenas praxis y buena gestión. Dinamarca ha 
sabido anticiparse al futuro. No hay duda de que saldrá airosa 
de la crisis, y tendrá una rápida recuperación de los niveles an-
teriores a la crisis.

En el caso español, la recuperación va a ser larga y muy des-
igual, los sectores más afectados por el Covid serán los grandes 
perdedores, mientras que las empresas digitalizadas, de energías 
verdes y tecnológicas saldrán beneficiadas. Es difícil una recu-
peración de la economía española aplicando las mismas premi-
sas de antaño. España es de los países que menos estímulos fis-
cales ha utilizado para evitar la caída de la actividad económica, 
se enfrenta a seguir la senda de la intervención por parte de 
Europa, o lo que es más probable una recuperación muy gra-
dual que consistiría en un lento languidecer con salarios cada 
vez más bajos, más pobreza y más desigualdad, para acabar en 
el peor de los escenarios, siguiendo el camino de Grecia.



108

mercedes pifarré llor

No olvidemos que como resultado de la anterior crisis, se apro-
bó la ley de Estabilidad que básicamente tenía como objetivo 
priorizar el pago de los intereses de la deuda, en aquel momen-
to hubieron voces que apuntaban a la posibilidad de hacer una 
condonación de deuda para aquellos países que estaban muy 
endeudados, al final no se produjo, también se habló de la po-
sibilidad de armonizar el mercado de bonos, ya que había un 
gap importante entre el bono alemán, con un interés negativo, 
y los bonos de los países del sur de Europa, con unos intere-
ses positivos elevados, lo que repercutía negativamente en sus 
presupuestos, todo ello acabó con la intervención del Banco 
Central Europeo, que tuvo y sigue teniendo un papel clave.

España ha perdido muchos trenes en los últimos años, el tren 
de las energías renovables necesario para hacer la conversión 
hacia una economía verde, el tren del I+D para poder ser un 
país puntero en investigación y crear empresas con alta pro-
ductividad, de hacer una política de vivienda social para cubrir 
la demanda de los colectivos más desfavorecidos, de promover 
un turismo de calidad que aguante mejor los avatares del ciclo 
económico,  y de apostar  por una reindustrialización apoyada 
en industrias limpias como pilar sólido de nuestra economía.

Un presupuesto en línea con la nueva economía

Para salir de las crisis hasta ahora las actuaciones se han apli-
cado sobre un modelo social, económico y jurídico obsoleto, 
adoptando una serie de medidas con el único objetivo de salir 
a flote a corto plazo, cuando la solución requiere un análisis 
mucho más profundo, y una visión a largo plazo, que nos 
conduzca hacia una nueva economía que respecte el medio 
ambiente.
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La mayor preocupación de Europa, no es sólo el alto nivel de 
endeudamiento de nuestra economía, sino también la caída de 
la actividad económica de forma sostenida y sus posibilidades 
recuperación en el marco actual. La Unión Europea es difícil 
que avance hacia la unión fiscal, a pesar de las crisis que han 
azotado ya el siglo XXI, es evidente que las diferencias existen-
tes en la gestión de los diferentes países integrantes son insosla-
yables, todo ello enmarcado en un mundo postCovid presidido 
por la competencia estratégica cada vez mayor entre China y 
EEUU. 

Estamos pues, ante un cambio de paradigma, que nos obligará 
a repensar el modelo económico, perdimos la oportunidad en 
la crisis inmobiliaria y financiera del 2008, y ahora nos enfren-
tamos con la necesidad acuciante de hacerlo sin posibilidad de 
más dilaciones. De aquella crisis no extrajimos lección alguna, 
porque deberíamos haber generado superávits presupuestarios 
durante ese periodo para afrontar ahora esta nueva crisis con un 
colchón de seguridad y tener así más margen de maniobra para 
la recuperación económica.

El núcleo duro de las decisiones se toma actualmente en 
Europa, a nosotros sólo nos queda un estrecho margen que 
consiste en elaborar unos presupuestos mínimamente creí-
bles. Por tanto, sería recomendable unos presupuestos que 
no contengan ingresos ficticios porque posteriormente en su 
ejecución generarán déficit si se ejecuta la totalidad del gasto 
presupuestado. 

Detrás de un presupuesto tienen que existir unas líneas estraté-
gicas que dibujen el modelo de sociedad que queremos. Los 
presupuestos tendrían que producir una activación de la eco-
nomía real y avanzar hacia un modelo de economía sostenible 
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con importantes reformas, y no un marco de actuación corto-
placista, acumulando déficits año tras año, que se financian vía 
incremento de deuda pública. 

Para el filósofo Michael Feher “en la economía del cortoplacismo 
y la deudarización del mundo lo que importa es la semana que viene, 
no la década próxima. Hoy el capitalismo no acumula capital sino 
deuda. Quienes se preocupaban de generar valor y acumular capital 
ahora sólo se preocupan de mejorar su capacidad de endeudarse, y 
eso incluye no sólo a la empresas que despiden, sino a los estados 
que recortan pensiones, salarios y leyes laborales para complacer a 
los mercados de deuda pública” 31.

En la situación de pandemia global en que estamos inmersos, 
el binomio déficit/deuda ha entrado en una espiral que puede 
alcanzar cotas muy peligrosas, y eso es sólo es la punta del ice-
berg.  No ha existido una dinámica de gestión eficiente en nues-
tra administración, con unos niveles de ejecución del gasto por 
debajo de la media de la UE,  lo que conlleva que se pierdan 
muchos proyectos que han quedado en el tintero, atrapados 
en el laberinto administrativo, sin posibilidad de realizarse. A 
pesar del elevado endeudamiento es necesario aplicar ahora una 
política fiscal expansiva para reactivar la economía, conjugar la 
política fiscal con ese nivel de deuda es una tarea de equilibris-
tas, si pierdes el equilibrio puedes caer al vacío. Lo importante 
aquí es el precio que tendremos que pagar, y seguramente será 
muy alto.

31 https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200819/482906235723/
hoy-el-capitalismo-no-acumula-capital-sino- deuda.html 
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La regla del gasto en las entidades locales

Con la implantación de la regla del gasto se ha visto limitada la 
capacidad de gasto de muchos ayuntamientos, y en la mayo-
ría de casos con una situación económico-financiera saneada, 
con lo que se han ido acumulando importes de remanentes de 
tesorería considerables, constituyendo de este modo unas pseu-
doreservas, y que ahora, en esta situación de emergencia social, 
deberían gastarlo y utilizarlo en beneficio de su territorio, ya 
que ese remanente ha sido fruto de una buena gestión muni-
cipal y del cumplimiento de las reglas fiscales. El Estado, con 
un presupuesto en déficit, no se puede apropiar de un superá-
vit generado por otra administración. El problema no está en 
las entidades locales, con un nivel muy bajo de endeudamiento 
en relación con la administración central que aglutina la mayor 
parte de la deuda. El Estado tiene ahora ante sí un reto muy  
importante la tarea de desplegar masivamente proyectos de re-
novables si quiere acceder a los fondos europeos.

Introducción del BIG DATA en la administración

Nuestra administración, es hoy una administración anticua-
da, reducida a cumplir unos requerimientos legales, y que no 
ha sido capaz de modernizarse adecuadamente al compás del 
avance tecnológico. El problema de España en el campo de la 
innovación es institucional, la inversión pública es escasa. El 
futuro pasa por un cambio de mentalidad por parte de las em-
presas y una mayor inversión del Estado.

El BIG DATA nos ofrece la oportunidad de poder extraer una 
información útil para la toma de decisiones de los gestores pú-
blicos, reduciendo costes y rediseñando políticas públicas para 
hacerlas más eficientes.



112

mercedes pifarré llor

En última instancia, serian deseables unos presupuestos con 
alma, éticos, que estén al servicio del ciudadano, que cubran 
las necesidades de los más desfavorecidos, sostenibles, que in-
corporen medidas para descarbonizar la economía, buscando 
aquellas inversiones con mayor proyección de futuro, como el 
fomento del transporte público eléctrico en las grandes urbes, 
o inversiones que incluyan programas para el desarrollo de la 
inteligencia artificial y la robótica.

En un futuro no muy lejano, quizás tendremos una administra-
ción gestionada por robots, en la que no tenga cabida el factor 
político, y quizás solo entonces será posible una administración 
eficiente.

Quisiera acabar mi intervención con las palabras que pronun-
cié en el entrañable acto de homenaje póstumo que le dedicó 
el doctor Alfredo Rocafort a mi padre, Mario Pifarré en el año 
2005, aunque han transcurrido muchos años, sus palabras aún 
prevalecen, y hoy más que nunca, en su último discurso nos 
animaba a colaborar en la consecución de un mundo mejor, 
un mundo en el que exista una mayor equidad y una auténtica 
solidaridad32.

Muchas gracias por su atención.

32 Mario Pifarré: genio y figura, en el homenaje de la obra coordinada por el Dr. 
Alfredo Rocafort, La Ciencia de la Contabilidad, Publicaciones Ediciones de la 
Universidad de Barcelona, 2005. 
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Distinguido Presidente de la Real Academia Europea de Doc-
tores, con su venia voy a proceder a responder al discurso de 
ingreso de la Dra. Mercedes Pifarré Llor.

Esta labor debería estar realizándola nuestro académico y ami-
go el Dr. José María Gay de Liébana que por una indisposición 
en su salud convalece sin poder atender esta tarea que con tanta 
ilusión había aceptado.

Las palabras que yo pronuncie son fruto de mis reflexiones so-
bre el Discurso y el Currículum Vitae que la Dra. Pifarré nos 
ha dictado y mostrado. Nunca llegarán al nivel de excelencia 
de las que hubiese pronunciado el Dr. Gay de Liébana y por 
eso presento mis excusas a todos los asistentes y en especial a 
la nueva académica. Los errores y las omisiones en mi inter-
vención sólo pueden achacarse a las limitaciones propias de 
quien les habla.

No hay duda de que resulta un enorme honor apadrinar a un 
nuevo académico y debo reconocer que los que hoy han acom-
pañado a la Dra. Pifarré son insignes miembros de nuestra cor-
poración y encumbran a la recipiendaria al honor más elevado 
dentro de esta, nuestra institución.

Para quien ahora se dirige a ustedes también es un gran ho-
nor, pero además una enorme responsabilidad que espero asu-
mir con la diligencia que se merece esta tan exclusiva ocasión, 
responder al discurso de una mujer que ha demostrado una 
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capacidad enorme de sacrificio y dedicación a las ciencias eco-
nómicas y empresariales. Una mujer que ha forjado una familia 
mientras superaba obstáculos de todo tipo en su carrera profe-
sional.

Cuando escuchamos los discursos de ingreso de los acadé-
micos, sólo con las palabras de agradecimiento ya podemos 
descubrir que es lo que hay debajo del birrete, la toga y las 
condecoraciones. La Dra. Pifarré ha demostrado que es de 
bien nacido ser agradecido y ha señalado a su madre y a su 
hija como pilares que han ayudado a fundamentar su fuer-
te personalidad, capaz de encarar sacrificios inesperados para 
conseguir los objetivos académicos que se había propuesto. 
El más evidente de esos sucesos que transforman a nuestra 
académica en la mujer de sólidas convicciones que hoy hemos 
descubierto fue la muerte inesperada de su padre, pero no fue 
el único, ni el más decisivo.

Déjenme, ilustres académicos, mostrarme aquí, en este ins-
tante, también agradecido a nuestro presidente el Dr. Ro-
cafort. Agradecido doblemente, primero por confiar en mi 
para reemplazar al académico titular de esta labor y utilizo 
conscientemente este término, reemplazar, porque al Dr. Gay 
de Liébana, no se le puede sustituir, el Dr. Gay de Liébana 
sabemos todos que es insustituible. Y agradecido también al 
Dr. Rocafort por darme la oportunidad de compartir en esta 
celebración tan importante, como es el acto de ingreso, las 
enseñanzas de una nueva académica que seguro va a contri-
buir a hacer de la RAED una institución mucho mejor de lo 
que ha sido hasta ahora.

Redactar una Laudatio de la Dra. Pifarré ha resultado un tra-
bajo muy sencillo, porque su Currículum Vitae no necesita 
adornos, es diáfano, es el currículum de una persona dedicada 
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a la mejora del conocimiento. Pero no sólo ha mejorado los 
conocimientos habidos en el ámbito de la contabilidad pública 
sino que los ha transferido a la sociedad que la ha visto crecer. 
Hoy hemos escuchado las frases, las oraciones, de una mente 
privilegiada y de una persona generosa. No se me ocurre mejor 
combinación para defender el ingreso de un nuevo académico 
en la RAED.

Su seguridad y brillantez en la comprensión de los problemas 
de las finanzas públicas van acompañadas de su disposición a 
compartir las soluciones que ella ha encontrado con todos los 
ciudadanos. Su trabajo en la Diputación de Barcelona no ha 
beneficiado sólo a sus compañeros de profesión o a la propia 
corporación local. Las aplicaciones de sus conocimientos han 
generado efectos beneficiosos directos en todos los que vivimos 
dentro de los límites de la provincia de Barcelona y de forma 
indirecta en todos los ciudadanos del Estado. 

La correcta administración de unos presupuestos públicos es 
una tarea de enorme responsabilidad y la ejercen unas personas 
que nunca reciben reconocimientos públicos. Las fotos las bus-
can algunos que sostienen una vida insustancial apoyada sólo 
en recursos mediáticos. La foto de la excelencia en el diseño, 
ejecución y liquidación de los presupuestos públicos nunca se 
revela. Bien, hoy sí que la hemos visto, hoy se ha revelado la 
enorme contribución que una persona formada como la Dra. 
Mercedes Pifarré ha realizado para que todos podamos disfru-
tar de unos servicios públicos de calidad.

Gracias a trabajadoras como nuestra nueva académica, que se 
forman y que transfieren conocimientos, podemos vivir mejor 
que nuestros antecesores y podemos garantizar la sostenibilidad 
de nuestra sociedad, porque ella se ha encargado de formar a 
los formadores del futuro.
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Su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en el 
seno de la Universidad de Barcelona, y después su labor como 
profesora en la misma universidad son sólo una pequeña de-
mostración de su vocación docente en el ámbito de la conta-
bilidad financiera y la contabilidad pública que la Dra. Pifarré 
ha ido gestando sin desfallecer nunca. 

En su discurso oral, ha reseñado sólo algunos de los aspectos 
que le han permitido redactar un documentadísimo discurso 
escrito donde demuestra sus saberes en la comprensión de la 
economía a través de los presupuestos públicos. Nuestra nueva 
académica ha ido cambiando los hábitos tradicionales de la 
administración pública local transitando desde la partida sim-
ple a la partida doble, generando la implantación de un Plan 
General de Contabilidad Pública que ha permitido introducir 
los criterios de dirección económica y financiera en las admi-
nistraciones más próximas a los ciudadanos.

En la RAED somo sensibles a esos nuevos retos vitales y la 
Dra. Pifarré nos anuncia una buena nueva, disponemos de una 
administración pública que si bien hoy está superada, tiene 
las bases para darnos soluciones en el futuro. Y ella nos lo ha 
adelantado cuando en su discurso escrito analiza las relacio-
nes macroeconómicas y las cuentas públicas de Dinamarca, un 
país que es ejemplo.

Tenemos una gran suerte en la RAED cuando ingresa, cuando 
entra a colaborar con todos nosotros una persona que ha estu-
diado los modelos que debemos seguir. Nos resultará de gran 
ayuda para que todas las relaciones interdisciplinarias que ebu-
llen en nuestra Academia sepan qué dirección debemos tomar.
La Dra. Pifarré también en su discurso nos introduce la sen-
sibilidad que debemos tener hacia las nuevas condiciones tec-
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nológicas y nos muestra con un ejemplo de “Big Data” cómo 
las administraciones públicas han de prepararse para grandes 
cambios. También nos recuerda que las administraciones pú-
blicas nos sirven a todos y que todos debemos prepararnos para 
nuevos retos vitales.

Dra. Mercedes Pifarré Llor, en vos confiem la nostra esperança 
per construir una nova societat.

Dra. Mercedes Pifarré Llor, en usted depositamos nuestra espe-
ranza para construir una nueva sociedad.
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Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de 
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.

La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.

L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.

De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ci-
ències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier 
Iglesias i Guiu, Doctor en Medicina) 2003.

Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.

Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora 
en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, 
Doctor en Veterinària) 2003.

La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnolo-
gías de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
raria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econò-
miques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz, 
Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.

El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo 
XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
meri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contes-
tació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera 
Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.

Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Dis-
curs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de 
Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu 
padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel 
de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs d’in-
grés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.

Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports) 2005.

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.

Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la con-
sideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. 
Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Em-
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presarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor 
en Ciències Químiques) 2005.

“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció 
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.

Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo 
Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2006.

El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i 
Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració 
empresarial (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfre-
do Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada 
en la Historia de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton Pla-
nell i Estany, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 2006.

La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver i Olivella, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006.

El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr, 
Doctora en Sociologia de la Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia) 2007.
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El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré 
i Martí, Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdi-
ca. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius Petit i 
Guinovart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2007.

Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor en 
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Cas-
tells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica honoraria Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich, 
Doctora en Biologia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Eugenio Oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.

Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran 
Prior de Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. 
Dr. Josep Maria Sans Travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en 
Filosofia Medieval) 2008.

La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia un 
nuevo paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez Vilariño, 
Doctor Ciències Econòmiques i Financeres, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents 
Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia 
amb els ponents Excm. Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en Ci-
ències Físiques, Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ci-
ències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. Humberto Villavicencio 
Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008.
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Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels 
acadèmics numeraris Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver Olivella, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibánez 
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, amb els Po-
nents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. Aparicio Bengoechea, Professor i Catedrà-
tic de Ponts de l´escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, Professor, institute 
Baustatik) 2008.

Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic correspo-
nent Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor en Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials i contestació per l’acadèmica de número 
Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones 
Fuzzy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr Dr. Anto-
ni Terceño Gómez, Doctor en Ciències Econòmiques i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en 
Medicina) 2009.

Células Madre y Medicina Regenerativa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic cor-
responent Excm. Sr. Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Doctor en Farmà-
cia i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Girone-
lla i Coll, Doctor en Medicina) 2009.

Financiación del déficit externo y ajustes macroeconómicos durante la crisis 
financiera El caso de Rumania (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Excm. Sr. Dr. Mugur Isarescu, Doctor en Ciències Econòmiques, i contes-
tació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2009.

El legado de Jean Monnet (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Exc-
ma. Sra. Dra. Teresa Freixas Sanjuán, Doctora en Dret, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 2010.

La economía china: Un reto para Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jose Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciènci-
es Humanes, Socials i Jurídiques, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials) 2010.
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Les radiacions ionitzants i la vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Albert Biete i Solà, Doctor en Medicina, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en 
Ciències Físiques) 2010.

Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic 
i jurídic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ramon 
Poch i Torres, Doctor en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil i 
Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2010.

Tópicos típicos y expectativas mundanas de la enfermedad del Alzheimer (Dis-
curs d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Rafael Blesa, Doctor 
en Medicina i Cirurgia, i contestació per l´acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències econòmiques i Dret) 2010.

Los Estados Unidos y la hegemonía mundial: ¿Declive o reinvención? (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Mario Barquero 
i Cabrero, Doctor en Economia i Empresa, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2010.

El derecho del Trabajo encrucijada entre los derechos de los trabajadores y el 
derecho a la libre empresa y la responsabilidad social corporativa (Discurs 
d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Manuel Subirana Canterell) 2011.

Una esperanza para la recuperación económica (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Lafuente, Doctor en Econò-
miques, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i 
Ribas, Doctor en Teologia) 2011.

Certeses i incerteses en el diagnòstic del càncer cutani: de la biologia molecular 
al diagnòstic no invasiu (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Dr. Josep Malvehy, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Llort, Doctor en Econòmiques 
i Dret) 2011.

Una mejor universidad para una economía más responsable (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Senén Barro Ameneiro, Doctor en 
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Ciències de la Computació i Intel·ligència, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Aluja, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2012.

La transformació del món després de la crisi. Una anàlisi polièdrica i trans-
versal (Sessió inaugural del Curs Acadèmic 2012-2013 on participen com 
a ponents: l’Excm. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz, Doctor en Dret: “El De-
recho como amortiguador de la inequidad en los cambios y en la Economía 
como impulso rehumanizador”,Excma. Sra. Dra. Rosmarie Cammany Dorr, 
Doctora en Sociologia de la Salut: “Salut: mitjà o finalitat?”, Excm. Sr. 
Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres: “Globalización 
Económico-Cultural y Repliegue Identitario”, Excm. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Econòmiques: “La ciencia ante el desafío de un futuro progreso 
social sostenible” i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibañez de Navarra, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports: “El reto de la transferencia de los 
resultados de la investigación a la industria”), publicació en format digital 
www.reialacademiadoctors.cat, 2012.

La quantificació del risc: avantatges i limitacions de les assegurances (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numeraria Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén 
i Estany, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació 
per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. M. Teresa Anguera i Argilaga, 
Doctora en Filosofia i Lletres-Psicologia) 2013.

El procés de la visió: de la llum a la consciència (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Rafael Ignasi Barraquer i Compte, Doctor en Me-
dicina i Cirurgia, i contestación per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciències Humanes, Socials i 
Jurídiques) 2013.

Formación e investigación: creación de empleo estable (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mario Barquero Cabrero, Doctor en 
Economia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis 
Salido Banús, Doctor en Dret) 2013.

El sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Armand Puig i 
Tàrrech, Doctor en Sagrada Escriptura, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres) 
2013.
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Al hilo de la razón. Un ensayo sobre los foros de debate (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Enrique Tierno Pérez-Relaño, 
Doctor en Física Nuclear, y contestación por la académica de número Exc-
ma. Sra. Dra. Ana María Gil Lafuente, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales) 2014.
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12. Correlación entre las estrategias de expansión de las cadenas hoteleras Inter-
nacionales y sus rentabilidades (Discurso de ingreso del académico nu-
merario Excmo. Sr. Dr. Onofre Martorell Cunill, Doctor en Economía 
y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Josep Gil i 
Ribas, Doctor en Teología) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0546-7, Depósito Legal: B 15010-2014

13. La tecnología, detonante de un nuevo panorama en la educación superior  
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Lluís 
Vicent Safont, Doctor en Ciencias de la Información y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Ca-
brero, Doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor en 
Administración y Alta Dirección de Empresas) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0886-4, Depósito Legal: B 16474-2014

14. Globalización y crisis de valores (Discurso de ingreso del académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón, Doctor en Ciencias Económi-
cas y contestación por la académica de número Excma. Sra. Dra. Ana 
María Gil Lafuente, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales) 
2014.
ISBN: 978-84-617-0654-9, Depósito Legal: B 20074-2014

15. Paradojas médicas (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
diente para Venezuela Excmo. Sr. Dr. Francisco Kerdel-Vegas, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número  
Excmo. Sr. Dr. José Llort Brull, Doctor en Ciencias Económicas y 
Doctor en Derecho) 2014.
ISBN: 978-84-617-1759-0, Depósito Legal: B 20401-2014

16. La formación del directivo. Evolución del entorno económico y la  
comunicación empresarial (Discurso de ingreso de los académicos 
numerarios Excmo. Sr. Dr. Juan Alfonso Cebrián Díaz, Doctor  
en Ciencias Económicas y Empresariales y del Excmo Sr. Dr. Juan Ma-
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ría Soriano Llobera, Doctor en Administración y Dirección de Em-
presas y Doctor en Ciencias Jurídicas y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales) 2014.

 ISBN:978-84-617-2813-8, Depósito Legal: B 24424-2014

17. La filosofia com a cura de l’ànima i cura del món (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba Roselló, Doc-
tor en Filosofia i Doctor en Teologia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en Física) 2014. 
ISBN: 978-84-617-2459-8, Dipòsit Legal: B 24425-2014

18. Hacia una Teoría General de la Seguridad Marítima (Discurso de in-
greso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Juan Francisco  
Corona Ramón, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales) 
2015.
ISBN: 978-84-617-3623-2, Depósito Legal: B 27975-2014

Colección Real Academia Europea de Doctores

19. Pensamiento Hipocrático, Biominimalismo y Nuevas Tecnologías. La Inno-
vación en Nuevas Formas de Tratamiento Ortodóncico y Optimización del 
Icono Facial (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Luis Carrière Lluch, Doctor en Odontología y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. Antoni Terceño Gómez, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales) 2015.

 ISBN: 978-84-606-5615-9, Depósito Legal: B 3966-2015

20.  Determinantes de las Escuelas de Pensamiento Estratégico de Oriente 
y Occidente y su contribución para el Management en las Organizaci-
ones del Siglo XXI. (Discurso de ingreso del académico Correspon-
diente para Chile Excmo. Sr. Dr. Francisco Javier Garrido Morales, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por 
el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Ca-
brero, Doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor 
en Administración y Alta Dirección de Empresas) 2015.  
ISBN:978-84-606-6176-4, Depósito Legal: B 5867-2015
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21. Nuevos tiempos, nuevos vientos: La identidad mexicana, cultura y ética en 
los tiempos de la globalización. (Discurso de ingreso del académico Cor-
respondiente para México Excmo. Sr. Dr. Manuel Medina Elizondo, 
Doctor en Ciencias de la Administración, y contestación por el acadé-
mico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor 
en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor en Administración 
y Alta Dirección de Empresas) 2015.

 ISBN: 78-84-606-6183-2, Depósito Legal: B 5868-2015 

22. Implante coclear. El oído biónico. (Discurso del ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina 
y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joaquín Barraquer Moner, Doctor en Medicina y Cirugía) 2015.

 ISBN: 978-84-606-6620-2, Depósito Legal: B 7832-2015

23. La innovación y el tamaño de la empresa. (Discurso del ingreso del aca-
démico numerario Excmo. Sr. Dr. Carlos Mallo Rodríguez, Doctor en 
Ciencias Económicas y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias 
Económicas y Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-6621-9, Depósito Legal: B 7833- 2015 

24. Geologia i clima: una aproximació a la reconstrucció dels climes antics des 
del registre geològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Ramon Salas Roig, Doctor en Geologia, i contestació per l’acadè-
mic de número Excm. Sr. Dr. Enrique Tierno Pérez-Relaño, Doctor en 
Física Nuclear) 2015. 
ISBN: 978-84-606-6912-8, Dipòsit Legal: B 9017-2015

25. Belleza, imagen corporal y cirugía estética (Discurso del ingreso del aca-
démico numerario Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Serra i Renom, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias 
Económicas y Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-7402-3, Depósito Legal: B 10757-2015 

26. El poder y su semiología (Discurso del ingreso del académico numera-
rio Excmo. Sr. Dr. Michael Metzeltin, Doctor en Filología Románica 
y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Joaquim 
Gironella i Coll, Doctor en Medicina y Cirugía) 2015.

 ISBN: 978-84-606-7992-9, Depósito Legal: B 13171-2015
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27. Atentados a la privacidad de las personas (Discurso de ingreso del acadé-
mico de honor Excmo. Sr. Dr. Enrique Lecumberri Martí, Doctor en 
Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-9163-1, Depósito Legal: B 17700-2015  

28.  Panacea encadenada: La farmacología alemana bajo el yugo de la esvástica 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Francisco 
López Muñoz, Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Lengua Es-
pañola y Literatura y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-9641-4,  Depósito Legal: B 17701-2015

29.  Las políticas monetarias no convencionales: El Quantitative Easing” (Dis-
curso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Juan Pedro 
Aznar Alarcón, Doctor en Economía y Administración de Empresas 
y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Luis 
Salido Banús, Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-608-299-1,  Depósito Legal: B 25530-2015

30.  La utopía garantista del Derecho Penal en la nueva “Edad Media” (Dis-
curso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Fermín Mo-
rales Prats, Doctor en Derecho y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en 
Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN- 978-84-608-3380-2,  Depósito Legal: B 26395-2015

31. Reflexions entorn el Barroc (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Salvador de Brocà Tella, Doctor en Filosofia i lletres, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil Ribas, 
Doctor en Teologia) 2016.

 ISBN- 978-84-608-4991-9,  Depósito Legal: B 30143-2015

32. Filosofia i Teologia a Incerta Glòria. Joan Sales repensa mig segle de cul-
tura catalana (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep-Ignasi Saranyana i Closa, Doctor en teologia i doctor en filosofia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba 
i Roselló, Doctor en teologia i doctor en filosofía) 2016.

 ISBN- 978- 84- 608-5239-1,  Depósito Legal: B 1473-2016
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33.  Empresa familiar: ¿Sucesión? ¿Convivencia generacional? (Discurso de 
ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y 
Cirugía) 2016.

 ISBN- 978 84 6085663-4,  Depósito Legal: B 3910-2016

34.  Reflexiones y alternativas en torno a un modelo fiscal agotado. (Discurso 
de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Antoni Durán-Sin-
dreu Buxadé, Doctor en Derecho y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en De-
recho) 2016.

 ISBN- 978-84-608-5834-8,  Depósito Legal: B 4684-2016  

35. La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento. (Discurso 
de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Antonio Pulido 
Gutiérrez, Doctor en Economía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ci-
encias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor en Alta Administración 
de Empresas) 2016.

 ISBN- 978-84-608-5926-0,  Depósito Legal: B 4685-2016

36. La Cirugía digestiva del siglo XXI (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Juan Carlos García-Valdecasas Salgado, 
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes, Doctor en 
Derecho) 2016.
ISBN: 978-84-6086034-1, Depósito Legal: B 5802-2016

37. Derecho civil, persona y democracia (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Alfonso Hernández-Moreno, Doctor en 
Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2016.
ISBN: 978-84-608-6838-5, Depósito Legal: B 7644-2016

38. Entendiendo a Beethoven (Discurso de ingreso del académico numerario 
Excmo. Sr. Dr. Francisco Javier Tapia García, Doctor en Medicina y 
Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.
ISBN: 978-84-608-7507-9, Depósito Legal: B 10567-2016
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39. Fútbol y lesiones de los meniscos (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Ramon Cugat Bertomeu, Doctor en 
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2016.
ISBN: 978-84-608-8578-8, Depósito Legal: B 12876-2016

40. ¿Hacia un nuevo derecho de gentes? El principio de dignidad de la persona 
como precursor de un nuevo derecho internacional (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 
2016.
ISBN: 978-84-608-8579-5, Depósito Legal: B 14877-2016 

41. L’empresa més enllà de l’obra estètica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor en Dret) 2016.

  ISBN: 978-84-608-9360-8, Depósito Legal: B 15757-2016

42. El reto de mejorar la calidad de la auditoria (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Frederic Borràs Pàmies, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales) 2016.

  ISBN: 978-84-608-9688-3, Depósito Legal: B 16347-2016

43. Geografia, diffusione e organizzazione cristiana nei primi secoli del cris-
tianesimo (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Angelo Di Berardino, Doctor en Teología - Doctor en Historia y 
Filosofia y contestación por el académico de número Excmo. y Mgfco. 
Sr. Rector Armand Puig i Tàrrech, Doctor en Sagrada Escritura) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5090-0, Depósito Legal: B 21706-2016

44. Los cónsules de Ultramar y Barcelona (Discurso de ingreso del académico 
correspondiente Excmo. Sr. Dr. Dr. Albert Estrada-Rius, Doctor en 
Derecho y Doctor en Historia y contestación por el académico de 
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número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en 
Medicina y Cirugía) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5337-6, Depósito Legal: B 21707-2016 

45. El implante dental y la Osteointegración (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Carlos Aparicio Magallón, 
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2016.

  ISBN: 978-84-617-5598-1, Depósito Legal: B-22187-2016

46. La empresa social compitiendo en el mercado: principios de buen gobierno 
(Discurso de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. José 
Antonio Segarra Torres, Doctor en Dirección de Empresas y contesta-
ción por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingenieria Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-5971-2, Depósito Legal: B-23123-2016

47. Incertidumbre y neurociencias: pilares en la adopción de decisiones (Discur-
so de ingreso del académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Jorge 
Bachs Ferrer, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6138-8, Depósito Legal: B-23124-2016

48. ¿Puede el marketing salvar al mundo? Expectativas para la era de la escasez 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. José 
Luis Nueno Iniesta, Doctor of Business Administration y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo  
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6499-0, Depósito Legal: B 24060-2016

49. Calidad de vida de los pacientes afectos de cáncer de próstata según el trata-
miento realizado (Discurso de ingreso del académico numerario Exc-
mo. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en Medicina y Cirugía y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Albert Biete 
Sola, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.

 ISBN: 978-84-617-7041-0, Depósito Legal: B 26030-2016
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50. Relazioni conflittuali nelle aziende familiari: determinanti, tipologie, evo-
luzione, esiti (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Salvatore Tomaselli, Doctor en Ciencias Económicas y Empresari-
ales, Dirección de Empresa y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, Doctor en 
Ingeniería Industrial) 2017.

 ISBN: 978-84-617-7820-1, Depósito Legal: B 1712 -2017

51. Sobre el coleccionismo. Introducción a la historia (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Manuel Puig Costa, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-7854-6, Depósito Legal: B 1713-2017

52. Teoria de la semblança i govern universitari (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Armengou Orús, Doctor en Engi-
nyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8115-7, Depósito Legal: B 2853- 2017

53. Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mariano 
Monzó Planella, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 

        l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella Coll, Doctor 
en Medicina i Cirurgia) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8179-9, Depósito Legal: B 2854-2017

54.  Diagnóstico precoz del Cáncer de Pulmón: El Cribado, una herramien-
ta para avanzar en su curación (Discurso de ingreso del académico de  
número Excmo. Sr. Dr. Laureano Molins López-Rodó, Doctor en  
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

 ISBN: 978-84-617-8457-8 , Depósito Legal: B 3937-2017 

55.   Honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-8867-5 , Depósito Legal: B 6307-2017  
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56.    La vida és una llarga oxidació (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
rària Excma. Sra. Dra. Nicole Mahy Géhenne, Doctora en Farmàcia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm Sr. Dr. Rafael Blesa 
González, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9179-8, Depósito Legal: B 6308-2017

57.    Salud periodontal y salud general: la alianza necesaria (Discurso de 
ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. Nuria Vallcorba 
Plana, Doctora en Odontología y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y 
Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9253-5, Depósito Legal: B 8541-2017

58.    Gobierno y administración en la empresa familiar (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. José Manuel Calavia Moline-
ro, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2296-1, Depósito Legal: B 10562-2017

59.    Darwin, Wallace y la biología del desarrollo evolutiva (Discurso de in-
greso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Daniel Turbón Borrega, 
Doctor en Filosofía y Letras y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2678-5, Depósito Legal: B 11574-2017

60.    EL asesoramiento financiero, la figura del Asesor Financiero y de las 
E.A.F.I.s (Discurso de ingreso de la académica de número Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales y contestación por el académico de número Excmo. Sr. 
Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias Económi-
cas y Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-3635-7, Depósito Legal: B 15061-2017

61.    Dieta Mediterránea: una visión global / La nutrición comunitaria en 
el siglo XXI (Discursos de ingreso de los académicos de número Exc-
mo. Sr. Dr. Lluis Serra Majem, Doctor en Medicina y Excmo. Sr. 
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía, con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía, y la Excma. Sra. 
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Dra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinaria y Doc-
tora en Farmacia ) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4524-3, Depósito Legal: B 17729-2017

62.   La conquista del fondo del ojo (Discurso de ingreso del académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Borja Corcóstegui, Doctor en Medicina y Ci-
rugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4905-0, Depósito Legal: B 22088-2017

63.   Barcelona, Galería Urbana (Discurso de ingreso del académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Juan Trias de Bes, Doctor en Arquitectura y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4906-7, Depósito Legal: B 24507-2017

64.   La influencia del derecho español en México (Discurso de ingreso del 
académico Correspondiente para México Excmo. Sr. Dr. Jesús Gerardo 
Sotomayor Garza, Doctor en Derecho y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales) 2017.

  ISBN: 978-84-697-5210-4 , Depósito Legal: B 25165-2017

65.   Delito fiscal y proceso penal: crónica de un desencuentro (Discurso de 
ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Joan Iglesias 
Capellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales) 2017.

  ISBN: 978-84-697-6524-1, Depósito Legal: B 25318-2017

66.   Laïcitat i laïcisme en l’occident europeu (Discurs d’ingrés de l’Emm. i 
Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Doctor en Dret Canònic i Civil, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba 
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Introducció, Josep Gil i Ribas. Arnau de Vilanova i la medicina medie-
val, Sebastià Giralt. El Gladius Iugulans Thomatistas d’Arnau de Vilanova: 
context i tesis escatològiques, Jaume Mensa i Valls. La calidad como 
estrategia para posicionamiento empresarial, F. González Santoyo, B. 
Flores Romero y A.M. Gil Lafuente. Etnografía de la cultura de una  
empresa, Ángel Aguirre Baztán. L’inconscient, femení i la ciència,  
Miquel Bassols Puig. Organización de la producción: una perspectiva 
histórica, Joaquim Bautista Valhondo y Francisco Javier Llovera Sáez. La 
quinoa (Chenopodium quinoa) i la importancia del seu valor nutricio-
nal, Pere Costa Batllori.

El Séptimo Arte, Enrique Lecumberri Martí. “Consolatio” pel Dr. Josep 
Casajuana i Gibert, Rosmarie Cammany Dorr, Jaume Gil Aluja i Josep 
Joan Pintó Ruiz. The development of double entry: An example of the 
International transfer of accounting technology, Christopher Nobes. En-
trevista, Dr. Josep Gil Ribas.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 460

Revista 5 - Número 1/2015
Sessió Acadèmica: Salut, economia i societat. Presentació, M.dels Àngels 
Calvo Torras. Descripción y valoración crítica de los diferentes sistemas 
sanitarios en Europa, Joaquim Gironella Coll. Efectos económicos en el 
sistema público de salud del diagnóstico precoz de las enfermedades, 
Ana María Gil Lafuente. Estar sano y encontrarse bien: El reto, Ros-
marie Cammany Dorr. What is the greatest obstacle to development? 
Alba Rocafort Marco. Aceleradores globales de la RSE: Una visión desde 
España, Aldo Olcese Santoja. Zoonosis transmitidas por mascotas. Im-
portancia sanitaria y prevención, M. dels Àngels Calvo Torras y Esteban 
Leonardo Arosemena Angulo. Seguretat alimentària dels aliments d’ori-
gen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fabricació de pin-
sos, Pere Costa Batllori. Panacea encadenada: La farmacología alemana 
bajo el III Reich y el resurgir de la Bioética, Francisco López Muñoz. 
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Laicidad, religiones y paz en el espacio público. Hacia una conciencia 
global, Francesc Torralba Roselló. Inauguración del Ciclo Academia y 
Sociedad en el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Entrevista, Dr. José 
Juan Pintó Ruiz. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 356

Revista 6 - Número 2/2015
Sessió Acadèmica: Subrogación forzosa del acreedor. Presentación, José 
Juan Pintó. La subrogación Forzosa del acreedor: Concepto, Natura-
leza, Finalidad y Efectos, Alfonso Hernández Moreno. La utilización de 
la subrogación forzosa en la práctica: Aspectos relevantes y controver-
tidos, Francisco Echevarría Summers. Methods of Modeling, Identifi-
cation and Prediction of Random Sequences Base on the Nonlinear 
Canonical Decomposition, Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko. 
Rien n’est pardoné!. Stravroula-Ina Piperaki. Seguretat alimentària dels 
aliments d’origen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fa-
bricació de pinsos II. Pinsos ecològics, Pere Costa Batllori. The rela-
tionship between gut microbiota and obesity, Carlos González Núñez, 
M. de los Ángeles Torras. Avidesa i fulgor dels ulls de Picasso, David Jou 
Mirabent. Problemática de la subcontratación en el sector de la edifi-
cación, Francisco Javier Llovera Sáez, Francisco Benjamín Cobo Quesada 
y Miguel Llovera Ciriza. Jornada Cambio Social y Reforma Constitu-
cional, Alfredo Rocafort Nicolau, Teresa Freixes Sanjuán, Marco Olivetti, 
Eva Maria Poptcheva, Josep Maria Castellà y José Juan Pintó Ruiz. Inau-
guración del ciclo “Academia y Sociedad” en el Reial Cercle Artístic de 
Barcelona: Nuevas amenazas. El Yihadismo, Jesús Alberto García Riesco. 
Presentación libro “Eva en el Jardín de la Ciencia”, Trinidad Casas, San-
tiago Dexeus y Lola Ojeda. “Consolatio” pel Dr. Jaume Vallcorba Plana, 
Xabier Añoveros Trias de Bes, Ignasi Moreta, Armand Puig i Tàrrech.
Entrevista, Dr. David Jou Mirabent.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 400
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Revista 7 - Número 3/2015      Monográfico Núm.2
II Acto Internacional: Congreso Internacional de investigación “Inno-
vación y Desarrollo Regional”. Conferencia Inaugural: Lecciones de 
la crisis financiera para la política económica: austeridad, crecimiento 
y retos de futuro, Aznar Alarcón, P., Gay de Liébana Saludas, J.M., y 
Rocafort Nicolau, A., Eje Temático 1. Gestión estratégica de las or-
ganizaciones: Diseño, operación y gestión de un modelo de negocio 
innovador, Medina Elizondo, M. y Molina Morejón, M. Matriz insumo 
producto como elemento de estrategia empresarial, Towns Muñoz, J.A.,y 
Tuda Rivas, R. Valoración sobre la responsabilidad social de las empre-
sas en la comarca lagunera, De la Tejera Thomas, Y.E., Gutiérrez Castillo, 
O.W., Medina Elizondo, E., Martínez Cabrera, H., y Rodríguez Trejo, 
R.J. Factores de competitividad relacionados con la internacionaliza-
ción. Estudio en el estado de Coahuila, González Flores. O., Armenteros 
Acosta, M del C., Canibe Cruz, F., Del Rio Ramírez, B. La contextuali-
zación de los modelos gerenciales y la vinculación estratégica empresa-
entorno, Medina Elizondo, M., Gutiérrez Castillo, O., Jaramillo Rosales, 
M., Parres Frausto, A., García Rodríguez, G.A. Gestión estratégica de las 
organizaciones. Los Estados Unidos de Europa, Barquero Cabrero, J.D. 
El análisis de la empresa a partir del Valor Añadido, Martí Pidelaserra, 
J. Factors influencing the decision to set up a REIT, Roig Hernando, J., 
Soriano Llobera, J.M., García Cueto, J.I. Eje Temático 2: Gestión de 
la Innovación y desarrollo regional: Propuesta metodológica para la 
evaluación de ambientes de innovación empresariales. Aplicaciones en 
el estado de Hidalgo, México, Gutiérrez Castillo, O.W., Guerrero Ramos, 
L.A, López Chavarría, S., y Parres Frausto, A. Estrategias para el desarro-
llo de la competitividad del cultivo del melón en la comarca lagunera. 
Espinoza Arellano, J de J., Ramírez Menchaca, A., Guerrero Ramos, L.A. 
y López Chavarría, S. Redes de Innovación Cooperativa en la región 
lagunera.Valdés Garza, M., Campos López, E., y Hernández Corichi, A. 
Ley general de contabilidad gubernamental. Solución informática para 
municipios menores de veinticinco mil habitantes, Leija Rodríguez, L. 
La innovación en la empresa como estrategia para el desarrollo regional, 
González Santoyo, F., Flores Romero, B., y Gil Lafuente, A.M. Aplica-
ción de la Gestión del conocimiento a la cadena de suministro de la 
construcción. La calidad un reto necesario, Llovera Sáez, F.J., y Llovera 
Ciriza, M. Eje Temático 3. Gestión del capital humano y cultura 
organizacional: Influencia del capital humano y la cultura empren-
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dedora en la innovación como factor de competitividad de las pyme 
industriales, Canibe Cruz, F., Ayala Ortiz, I., García Licea, G., Jaramillo 
Rosales, M., y Martínez Cabrera, H. Retos de la formación de empresa-
rios competitivos de la región lagunera, México. Competencias estraté-
gicas gerenciales y su relación con el desempeño económico en el sector 
automotriz de Saltillo.Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros, 
Y., Armenteros Acosta, M. del C., Montalvo Morales, J.A.Facio Licera, 
P.M., Gutiérrez Castillo, O.W., Aguilar Sánchez, S.J., Parres Frausto, A., 
del Valle Cuevas, V. Competencias estratégicas gerenciales y su relación 
con el desempeño económico en el sector automotriz de Saltillo, Her-
nández Barreras, D., Villanueva Armenteros, Y., Armenteros Acosta, M. 
del C., Montalvo Morales, J.A. Identificación y diseño de competencias 
laborales en las áreas técnicas de la industria textil en México. Vaquera 
Hernández, J., Molina Morejón, V.M., Espinoza Arellano, J. de J. Self-
Perception of Ethical Behaviour. The case of listed Spanish companies, 
García López, M.J., Amat Salas, O., y Rocafort Nicolau, A. Descripción 
y valoración Económico-Sanitaria de los diferentes sistemas sanitarios 
en el espacio europeo, y de las unidades de hospitalización domiciliaria 
en las comunidades autónomas de España, Gironella Coll, J. El derecho 
público en el Quijote. Derecho de gentes y derecho político, Añoveros 
Trias de Bes, X.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 558

Revista 8 - Número 4/2015
Sessió Acadèmica: l’Aigua, una visió interdisciplinària. Presentació, 
M. dels Àngels Calvo Torres. El agua: Características diferenciales y su 
relación con los ecosistemas, M. dels Àngels Calvo Torres. L’Aigua en 
l’origen i en el manteniment de la vida, Pere Costa Batllori. Planeta 
océano, pasado, presente y futuro desde una visión particular. Proyecto 
AQVAM. Aportación sobre el debate del agua. Fausto García Hegardt. 
Sesión Académica: Ingeniería y música. Presentación, Eugenio Oñate 
Ibáñez de Navarra. Las comunicaciones móviles. Presente y futuro, Ra-
mon Agustí. Sessió Acadèmica: Debat sobre la religió civil. Presentació, 
Francesc Torralba Roselló. La religió vertadera, Josep Gil Ribas. La reli-
gión civil, Ángel Aguirre Baztán, La religión en la que todos los hom-
bres están de acuerdo, Joan-Francesc Pont Clemente. Aportació al debat 
sobre la religió, Josep Gil Ribas. El camino hacia la libertad: el legado 
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napoleónico en la independencia de México, Enrique Sada Sandoval. 
Los ungüentos de brujas y filtros de amor en las novelas cervantinas 
y el papel de Dioscórides de Andrés Laguna, Francisco López Muñoz y 
Francisco Pérez Fernández. La lingüística como economía de la lengua. 
Michael Metzeltin. Situación de la radioterapia entre las ciencias, San-
tiago Ripol Girona. Conferencia “Las Fuerzas Armadas y el Ejército de 
Tierra en la España de hoy”, Teniente General Ricardo-Álvarez-Espejo 
García. Entrevista, Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-
345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 410

Revista 9 - Número 1/2016  
Sessió Acadèmica: Unitats canines d’odorologia. Usos actuals i noves 
perspectives, M. dels Àngels Calvo i Lluis Pons Anglada. La odisea de la 
voz. La voz y la ópera. Aspectos médico-artísticos. Pedro Clarós, Mar-
cel Gorgori. Sessió Acadèmica: La bioeconomia, nou paradigma de la 
ciència. Presentacón, M. dels Àngels Calvo, liEconomia ecològica: per 
una economía que faci les paus amb el planeta, Jordi Roca. Capital na-
tural versus desarrollo sostenible, Miquel Ventura, Sesión Académicas 
Multidisciplinaria: Accidente nuclear de Chernóbil. El accidente de la 
central nuclear de Chernóbil. Controversias sobre los efectos sobre la 
salud 30 años después, Albert Biete. Los efectos sobre el medio animal, 
vegetal y microbiano, M. dels Àngels Calvo, El cost econòmic de l’ac-
cident de Txernòbil: una aproximació, Oriol Amat.La visión del inge-
niero en el accidente y actuaciones reparativas posteriores, Joan Olivé. 
Chernóbil y Fukushima: La construcción diferencial mediática de una 
misma realidad, Rosmarie Cammany. El virreinato de la Nueva España 
y la Bancarrota del Imperio Español, Enrique Sada Sandoval. Mistakes 
and dysfuncstions of “IRR” an alternative instrument “FYR”, Alfonso 
M. Rodríguez. El derecho y la justicia en la obra de Cervantes, Xabier 
Añoveros Trias de Bes. Arquitectura motivacional para hacer empresa 
familiar multigeneracional, Miguel Angel Gallo. La vida de Juan II 
de Aragón (1398-1479) tras la operación de sus cataratas, Josep M. 
Simon. PV Solar Investors Versus the kingdom of Spain: First state 
victory, at least 27 more rounds to go, Juan M. Soriano y José Ignacio 
Cueto. Entrevista, Dra. M. dels Àngels Calvo Torras.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.418
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Revista 10  - Número 2/2016      Homenajes Núm. 1 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.  
Joan-Francesc Pont Clemente, Discurso de ingreso de la Académica 
de Honor Excma. Sra. Dra. Rosalía Arteaga Serrano. Trabajo aporta-
do por la nueva Académica de Honor: Jerónimo y los otros Jerónimos. 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós Blanch. Discurso de ingreso de la Académica de Honor Excma. 
Sra. Dra. Leslie C. Griffith. Trabajos aportados por la nueva Académica 
de Honor: Reorganization of sleep by temperatura in Drosophila requires 
light, the homeostat, and the circadian clock, A single pair of neurons links 
sleep to memory consolidation in Drosophila melanogaster, Short Neuro-
peptide F Is a Sleep-Promoting Inhibitory Modulator. Presentación a car-
go del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Josep-Ignasi Saranyana 
Closa. Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. 
Ernesto Kahan. Trabajo aportado por el nuevo Académico de Hon-
or: Genocidio. Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramon. Presentación del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Eric Maskin. Trabajos aportados por el nuevo 
Académico de Honor: Nash equilibrium and welfare optimality, The Folk 
theorem in repeated games with discounting or with incomplete informa-
tion. Credit and efficiency in centralized and descentralized economies.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.384

Revista 11 - Número 3/2016 
Sesión Académica: Medicamentos, genes y efectos terapéuticos. M. dels 
Àngels Calvo. Joan Sabater Tobella. Sessió Acadèmica: Ramon Llull (Pal-
ma, 1232-Tunis, 1316). Presentació, Josep Gil Ribas. Ramon Llull. 
Vida i obra, Jordi Gayà Estelrich. L’art com a mètode, Alexander Fidora. 
El pensament de Ramon Llull, Joan Andreu Alcina. Articles – Artículos: 
Los animales mitológicos como engendro de venenos y antídotos en la 
España Áurea: a propósito del basilisco y el unicornio en las obras lite-
rarias de Lope de Vega, Cristina Andrade-Rosa, Francisco López-Muñoz. 
El poder en la empresa: Potestas y Auctoritas, Miguel Ángel Gallo Lagu-
na de Rins. El efecto del Brexit en la validez de las cláusulas arbitrales 
existentes con Londres como sede del arbitraje y en la decisión de las 
partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con Londres como sede del 
arbitraje, Juan Soriano Llobera, José Ignacio García Cueto. Desviaciones 
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bajo el modelo de presupuesto flexible: un modelo alternativo, Alejan-
dro Pursals Puig. Reflexiones en torno a la economía del conocimiento, 
Leandro J. Urbano, Pedro Aznar Alarcón. Lliurament del títol de Fill 
Il·lustre de Reus al Dr. Josep Gil i Ribas (21.09.2016), Josep-Ignasi Sa-
ranyana Closa.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.316

Revista 12 - Número 4/2016      Homenajes Núm.2
Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Aaron 
Ciechanover, presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Rafael Blesa González. Discurso de ingreso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila, presentación a car-
go del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch. 
Discurso de ingreso del Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. Björn 
O. Nilsson, presentación a cargo de la Académica de Número Excma. 
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres. Discurso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Ismail Serageldin, presentación a cargo de la Aca-
démica de Honor, Excma. Sra. Dra. Rosalía. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 272

Revista 13 - Número 5/2016
Debate: El impacto del BREXIT en la economía española y en el resto 
de países de la UE. Oriol Amat Salas, Santiago José Castellà Surribas, 
Juan Francisco Corona Ramón y Joan-Francesc Pont Clemente. Debate: 
Titanic, Cómo tomar imágenes a 3800 metros de profundidad. El cor-
to viaje del Titanic- Seguridad marítima, antes y después del Titánic, 
Jaime Rodrigo de Larrucea. El naufragio del Titanic y sus enseñanzas, 
Frederic Malagelada Benapres. ¿Arqueología subacuático a 4000 metros 
de fondo?, Pere Izquierdo i Tugas. Los límites de la imagen submarina, 
Josep Maria Castellví. Cónference sur la misión Aout 2016 Sur l’Eclira-
ge du Titanic, Christian Petron. Moderador del Debate, Andrés Clarós 
Blanch. Al grito de nación: Mompox y Cartagena, precursoras en la 
independencia de Colombia, Enrique Sada Sandoval. Satisfacción de 
los alumnos con el plan de estudios de las licenciaturas en educación 
primaria y preescolar, Rocío del Carmen López Muñiz. Degradación am-



168

publicaciones

biental del agua subterránea en el entorno de la gestión gubernamental 
de los recursos Hídricos, México, José Soto Balderas. La Formazione 
Generazionale nelle Aziende Familiari, Salvatore Tomaselli. La fagote-
rapia y sus principales aplicaciones en veterinaria, Diego Morgades Gras, 
Francesc Josep Ribera Tarifa, Sandra Valera Martí y M. dels Àngels Calvo 
Torras. Aproximació al món d’Àusias March, Salvador de Brocà Tella. 
Diseño estratégico para el reemplazo de equipo en la empresa, Gon-
zález Santoyo, F, F. Flores Romero y Gil Lafuente, Ana Maria. The end 
of accounting. Discurso de ingreso como Académico Correspondiente 
del Excmo. Sr. Dr. Baruch Lev y discurso de contestación del Excmo. 
Sr. Dr. Oriol Amat Salas. Entrevista, Dra. Miguel Ángel Gallo Laguna 
de Rins.
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 316

Revista 14 - Número 1/2017
Debate: La amenaza interna de la Unión Europea - La amenaza interna 
de la Unión Europea Refundar Europa, Santiago José Castellà. Rumbo 
económico en 2017, ¿marcado por la brújula política?, José María Gay 
de Liébana. Debate: Juan Clarós cambió la historia de Cataluña en la 
guerra de la Independencia 1808-1814, Pedro Clarós, Leticia Darna, 
Domingo Neuenschwander, Óscar Uceda. Presentación del libro: Siste-
mas federales. Una comparación internacional - Presentación, Teresa 
Freixes. Introducción, Mario Kölling. El federalismo en Alemania hoy, 
Roland Sturm. La ingeniería política del federalismo en Brasil, Celina 
de Souza. La construcción federal desde la ciudad, Santiago José Caste-
llà. Debate: Empresa familiar. Más allá de la tercera generación- Em-
presa familiar. Más allá de la tercera generación. El resto de la sucesión, 
Juan Francisco Corona. Empresa familiar, José Manuel Calavia. Debate: 
La situación hipotecaria en España tras las sentencias del tribunal de 
justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo – Presentación, 
Alfonso Hernández-Moreno. Origen de la crisis hipotecaria y activismo 
judicial, Fernando P. Méndez. La evolución legislativa y jurispruden-
cial en la calificación registral en materia de hipotecas, Rafael Arnáiz. 
El consentimiento informado y el control de transparencia, Manuel 
Ángel Martínez. Cláusulas suelo, intereses moratorios y vencimiento 
anticipado, Antonio Recio. El problema psíquico y psicológico en Don 
Quijote, Xabier Añoveros. El análisis y la gestión del riesgo a partir de 
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la Evaluación Formal de la Seguridad (EFS/FSA): un nuevo modelo de 
seguridad portuaria, Jaime Rodrigo. Entrevista, José Ramón Calvo. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X. 
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 468

Revista 15 - Número 2/2017
Debate: Lutero 500 años después 1517-2017). Presentación, Josep-Ig-
nasi Saranyana. Martin Luter en el seu context històric, Salvador de 
Brocà. Martín Lutero y los inicios de la Reforma protestante, Josep Cas-
tanyé. Die theologische Entwicklung Martin Luthers und die Confessio 
Augustana. Holger Luebs. Lutero como creador de la lengua literaria ale-
mana moderna, Macià Riutort. Debate: Mejora de la viabilidad de las 
empresas familiares. Empresa familiar: Incrementar su supervivencia, 
Miguel Ángel Gallo. De la Gobernanza y su ausencia: Gestión pública 
y Alta dirección en la forja del Estado Mexicano (1821-1840), Enrique 
Sada Sandoval. Los huevos tóxicos o la eficacia de una RASFF, Pere 
Costa. Control de Micotoxinas en la alimentación y salud pública, By-
ron Enrique Borja Caceido y M. Àngels Calvo. La aplicación parcial del 
principio de subsidiaridad es contraria al Tratado de la UE, se enfrenta 
al principio de solidaridad y fomenta los nacionalismos de Estado, Félix 
de la Fuente Pascual. Costa Brava 2020 Reserva de la Biosfera. Retos y 
oportunidades de innovar integrando el uso sostenible del territorio y el 
mar, Miquel Ventura. 1r Encuentro Científico. Convergencia de cami-
nos: Ciencia y empresa RAED- IESE-ULPGC. III Acto Internacional. 
Congreso Europeo de Investigaciones Interdisciplinaria: La evolución 
de la ciencia en el siglo XXI. Entrevista, Pedro Clarós
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X.  
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 242.

Revista 16 - Número 3/2017      Monográfico Núm.3
III Acto Internacional. Congreso Europeo de Investigaciones Interdis-
ciplinarias “La evolución de la Ciencia en el Siglo XXI”. Conferen-
cia Inaugural: Limits to taxation, Dr. Juan Francisco Corona. Bloque  
Ciencias Humanas y Sociales: La crisi della democrazia rappresentati-
va, Dra. Paola Bilancia. El reto de mejorar la información financiera 
de las empresas, Dr. Frederic Borràs. Financial reporting and auditing 
in a global environment, Dr. José Maria Bové. La emergencia de las 
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ciudades en la nueva sociedad internacional: ¿Hacia la ciudad estado?, 
Dr. Santiago José Castellà. Déficit, deuda e ilusión finaciera, Dr. Juan 
Francisco Corona. Europa en la encrucijada, Dra. Teresa Freixes. Em-
presa familiar: Incrementar su supervivencia, Dr. Miguel Ángel Gallo. 
Algunas consideraciones críticas acerca delretracto de créditos litigiosos 
y el derecho a la vivienda, Dr. Alfonso Hernández-Moreno. El cambio 
climático y su comunicación: factores determinantes para su compren-
sión, Dra. Cecilia Kindelán. Comentarios sobre la empresa partiendo 
de los conceptos de rentabilidad y productividad, Dr. Jordi Martí. Aca-
demic contributions in Asian tourism research: A bibliometric analysis, 
Dr. Onofre Martorell, Dr. Marco Antonio Robledo, Dr. Luis Alberto Otero 
Dra. Milagros Vivel. El Fondo de Comercio Interno registrado como 
una innovación en la Contabilidad, Dr. Agustín Moreno. Laicidad y 
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MERCEDES PIFARRÉ LLORMERCEDES PIFARRÉ LLOR (Barcelona, 1965) es-
tudió Ciencias Económicas y Empresariales en la 
Universidad de Barcelona donde se licenció y pos-
teriormente se doctoró con una tesis titulada: “Al-
gunas concepciones históricas y doctrinales de la 
Contabilidad”.

Profesionalmente, ha ejercido en la Diputación de 
Barcelona donde ha desempeñado sus servicios 
como técnica asesora del Servicio de Asistencia a 
la gestión económica local. La Diputación de Bar-
celona presta servicios a los ayuntamientos de la 
provincia de Barcelona, todos ellos con poblacio-
nes diversas y necesidades financieras singulares. 
Para todos esos municipios, la capacitación técnica 
de los funcionarios y empleados de la Diputación es 
imprescindible, y sin duda los trabajos de Mercedes 
Pifarré para dotar a todo ese personal de los me-
jores servicios de asistencia son contrastables por 
su eficacia y eficiencia.

La Dra. Pifarré ha sido una de las formadoras de 
formadores en el ámbito de las administraciones 
locales. Su formación y su capacidad pedagógica le 
han permitido ganarse la confianza de secretarios 
e interventores, y del personal que trabaja en el 
área económica de los ayuntamientos, asesoran-
do a las entidades locales en materia económico-
financiera.  Estas actuaciones de asistencia se han 
complementado con otras de consultoría, lo que ha 
supuesto organizar equipos que se han ganado una 
alta reputación realizando informes de diagnosis 
financiera y planes de saneamiento de los ayunta-
mientos que lo requerían, para la mejora del cono-
cimiento y planificación de las finanzas municipales 
con el objetivo de alcanzar el equilibrio financiero. 

Además de la actividad profesional en la Diputación 
de Barcelona, la profesora Pifarré ha demostrado 
una enorme generosidad con la sociedad y ha dedi-
cado parte de su tiempo durante 20 años a formar 
a los estudiantes de la Escuela de Ciencias Empre-
sariales y de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Barcelona. Son muchos los pro-
fesionales de la contabilidad que han recibido las 
enseñanzas en las asignaturas introductorias de 
contabilidad, las más complicadas para un docente 
y las más sensibles para un estudiante, por parte 
de la profesora Mercedes Pifarré.

”En medio de la dificultad, yace la oportunidad” 

(Albert Einstein))

Mercedes Pifarré Llor 

Colección Real Academia Europea de Doctores 

1914  - 2020

Desde los presupuestos 
públicos hacia una  
nueva sociedad. 
El caso de Dinamarca  
y las aportaciones  
de Big Data.

Mercedes Pifarré Llor 

Jordi Marti PidelaseraJordi Marti Pidelasera

Deixeble del Dr. Màxim Borrell, professor a 
l’àrea d’economia financera i comptabilitat, ha 
desenvolupat la seva activitat docent i investiga-
dora a la Universitat Pompeu Fabra, Universitat 
Oberta de Catalunya, Universitat Rovira i Virgi-
li i Escola Universitària del Maresme, on sota 
la direcció d’Eugeni Romeu va ser, juntament 
amb els doctors Ramon Mariño i Joan Ripoll, 
fundador de l’equip docent i finalment director. 
Actualment ha succeït al Dr. Garcia-Castellví en 
la coordinació de la secció de comptabilitat de  
la Universitat de Barcelona i forma part de 
l’equip del Dr. Alfredo Rocafort.

Autor de manuals sobre temàtica financera  
i d’articles en revistes especialitzades. Ha  
col·laborat durant més de vint anys amb la Dra. 
Gil Estallo en la generació de continguts per 
la creació i administració d’empreses. També 
és coautor amb el professor Schnitzer de la 
Wirtschafts Universität de Viena d’un manual 
sobre llenguatge econòmic espanyol.

Especialista en valoració d’empreses ha estat 
requerit per assessorar en processos de fusió i 
adquisició d’empreses.
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