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Dña. Adela Cortina investida Doctora Honoris Causa 

nombramiento, Dña. Adela 

Cortina impartió una lección 

magistral titulada “Una ética 

necesaria para construir verda-

deras empresas y sociedades 

justas” donde destacó que la 

primera tarea de la ética de una 

profesión u oficio, es tratar de 

desentrañar la meta que tiene 

toda actividad humana, incluida 

la económica y empresarial, “y 

esto debería ser la primera 

asignatura obligatoria de todas 

las carreras universitarias, sin 

excepción” enfatizó, y a la que 

habría que añadir el hecho de 

que las empresa no sólo deben 

obtener un beneficio legítimo, 

sino que deben aspirar a 

“buscar el beneficio de todos 

los afectados por su actividad”.  

El pasado 27 de Enero, junto 

con la celebración de la Festivi-

dad de Santo Tomás de Aquino 

se celebró el acto de investidu-

ra como Doctora Honoris Cau-

sa por la UPCT a Dña Adela 

Cortina Orts (Valencia 1947), 

Doctora en Filosofía y Letras 

por la Universidad de Valencia y 

Catedrática de Ética por la mis-

ma Universidad. La propuesta 

de su nombramiento partió del 

Departamento de Economía de 

la Facultad de Ciencias de la 

Empresa dada su amplia labor 

docente e investigadora, no en 

vano es autora de gran cantidad 

de libros y artículos. Ha sido 

asimismo nombrada Doctora 

Honoris Causa y recibido me-

dallas “ad Honorem” por otras 

universidades españolas y ex-

tranjeras, además de haber 

recibido numerosos premios y 

de estar estrechamente vincula-

da con la ciudad de Cartagena. 

El Dr. D. Ignacio Segado, profe-

sor del Departamento de Eco-

nomía y Director de la Cátedra 

de Cultura y Ética Directiva 

Empresarial de la UPCT, fue el 

encargado de pronunciar la 

Laudatio, discurso de elogio a la 

primera mujer Honoris Causa 

de la UPCT, afirmando que la 

profesora Cortina es "una per-

sona con una trayectoria acadé-

mica y humana intachable”. 

Posteriormente se realizó el 

juramento, y fue el Rector de la 

UPCT quien le entregó los or-

namentos de doctora. Tras su 

El Dr. Segado junto a la Dra. Cortina en su nombramiento como Doctora Honoris Causa 
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D. Jaime Requeijo 

Nace el Foro de Economía y Sociedad 
y la Región de Murcia.  

La finalidad del Foro es triple, por 

un lado pretende promover activi-

dades formativas complementarias 

que provean a los alumnos de una 

visión práctica y profesional. 

Además, desea mantener y promo-

ver el contacto permanente con los 

agentes sociales e institu-

ciones relevantes, empre-

sarios, etc., que permita 

conocer la realidad del 

Esta iniciativa inició su andadura el 

pasado 10 de diciembre, con el 

objetivo de estrechar lazos con la 

sociedad a través de acciones de 

difusión, valorización y transferen-

cia del conocimiento científico en 

el ámbito de la economía y la em-

presa de la Comarca de Cartagena 

entorno económico y social que 

nos rodea. Por último, desea pro-

mover actividades que favorezcan 

la cultura, la transferencia del cono-

cimiento, la calidad de la enseñanza 

y la investigación en el ámbito de 

los estudios de economía y empre-

sa, con iniciativas de formación, 

jornadas, debates, y otras activida-

des dirigidas a la comunidad univer-

sitaria y público en general.  

sociedad ética si nuestras empre-

sas no se comportan de una 

manera ética”. La ponencia sirvió 

de preludio al acto de investidura 

de la profesora Cortina como 

Doctora Honoris Caura por la 

UPCT. Como novedad, destacar 

que se dio la posibilidad de parti-

cipar en ella a través de las redes 

sociales de la Facultad. Las cues-

tiones planteadas a través de las 

plataformas digitales fueron tra-

tadas durante la ponencia.  

La Catedrática Dña. Adela Corti-

na, fue la encarga de impartir la 

primera conferencia del Foro de 

Economía y Sociedad: “La meta 

de la Economía y la Empresa: 

construir una buena sociedad.” 

Dicha conferencia  trataba la 

importancia de la responsabilidad 

social corporativa, así como el 

papel fundamental que juega la 

ética en el entorno empresarial. 

La Dra. Cortina afirmaba que 

“difícilmente tendremos una 

Conferencia inaugural: “La meta de la Economía y la 

Empresa: construir una buena sociedad”  

Dña. Adela Cortina 

crisis económica actual, como la 

perturbación financiera debido a 

bajos tipos de interés y a hipote-

cas subprime norteamericanas o la 

problemática del déficit público.  

Requeijo también analizó las ven-

tajas e inconvenientes de pertene-

cer a la Unión Monetaria Europea. 

Finalmente D. Jaime Requeijo 

afirmó creer que saldremos de la 

situación en la que nos encontra-

mos actualmente y que la eco-

nomía Española y Mundial, volverá 

a crecer. 

La segunda conferencia del Foro 

fue impartida por D. Jaime Requei-

jo González, Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad 

Complutense de Madrid, Catedrá-

tico Emérito de Economía Aplica-

da de la UNED, ex-consejero del 

Banco de España, y actual profesor 

de Economía Aplicada en el Insti-

tuto de Estudios Bursátiles (IEB). 

En la conferencia se trataron los 

principales desencadenantes de la 

Segunda Conferencia : “Laberinto de la Economía Mundial”  

C
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El pasado 27 de marzo se llevó a cabo esta actividad, que está enmarcada 

dentro de las actividades del Foro de Economía y Sociedad. En este pri-

mer encuentro se contó con la colaboración de Pedro Pablo Hernández, 

Presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresaria-

les de Cartagena y socio-director de Gestípolis, una sociedad dedicada a 

la organización de eventos y al asesoramiento integral de empresas.  

 I Café-Tertulia con empresarios  
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Joel González Bonilla, alumno del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas ha conseguido clasificarse para la próximas olimpiadas de Londres 

2012. Por dicho motivo, fue recibido por el rector, el Vicerrector de Estu-

diantes y Extensión Universitaria, el Decano de la Facultad, así como por 

otros representantes universitarios. 

El estudiante acababa de regresar de Kazán (Rusia), donde consiguió su clasifi-

cación para la competición de Taekwondo, en el peso mosca. Su primer com-

bate olímpico se disputará el 8 de agosto. Joel, cuyo sueño es conseguir una 

medalla olímpica, declaró que “es muy difícil compaginar el deporte profesio-

nal con los estudios universitarios”, pero que conseguirá terminar el Grado.  

Alumno Olímpico  

Alumnos de Bachillerato duran-
te su visita  

Durante los meses de enero y febrero la Facultad acogió a  más de 830 alum-

nos procedentes de 20 centros de enseñanza de Cartagena y comarca intere-

sados en cursar las titulaciones que ofrece nuestro centro.  Dichas visitas 

tienen como finalidad orientar a los estudiantes de segundo de bachillerato 

que han cursado, preferentemente, la rama de economía; para ello recorren 

las instalaciones de la Facultad y se les da una charla sobre la oferta formativa 

del Centro y otros aspectos esenciales del sistema universitario. 

Alumnos de Bachillerato visitan la Facultad 

Noticias 
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Joel Gonzalez  

Nueva web y redes sociales de la Facultad 

se pretende difundir noticias y eventos de 

la Universidad y la Facultad, que puedan 

resultar de interés para la comunidad 

universitaria. Esta acción se enmarca en la 

estrategia que viene siguiendo la Facultad 

para lograr una mayor apertura social, por 

ello se ha creado además una cuenta de 

correo (redes.sociales@fce.upct.es) don-

de se recogerán todas las actividades que 

la comunidad universitaria pretenda difun-

dir.  

Desde primeros de marzo se encuentra 

activa la nueva web de la Facultad. Dentro 

de las novedades destaca el nuevo domi-

nio: www.fce.upct.es y el acceso a través 

del apartado de noticias y novedades, 

aumentando de este modo la difusión de 

las actividades llevadas a cabo. Además se 

ha aumentado la presencia y relación con 

redes sociales, como Facebook o Twitter 

(cuya cuenta oficial @fce_upct esta activa 

desde octubre). A través de este medio, 

El senado de la 

U n i v e r s i d a d 

Euromediterrá-

nea (EMUNI) ha 

incorporado a su catálogo el Máster Interuni-

versitario de Desarrollo Local y Empleo que 

oferta la Facultad de Ciencias de Empresa de la 

UPCT junto con la Facultad de Ciencias del 

Trabajo de la UMU. Esta incorporación, permi-

tirá a los alumnos cursar un módulo semipre-

sencial para optar a un suplemento al título de 

posgrado que otorga la EMUNI.  

La EMUNI incluye en su catalogo el 

Máster en Desarrollo Local y Empleo  Los premios fin de estudios de la Facultad correspon-

dientes al curso 2010/2011 han recaído en los siguien-

tes alumnos:  Dña. Priscila López Tudela (Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresa), Dña. Fed-

wa Bouazzaouia (Diplomatura en Ciencias Empresaria-

les), D. Juan Pedro Mellinas Cánovas (Máster en Ges-

tión y Dirección de Empresas y Entidades Turísticas),  

Dña. Rocío Inmaculada Devesa Carrión (Máster Inter-

universitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas) y  

Dña. Ana Isabel Yelo Pérez (Máster Interuniversitario 

en Prevención de Riesgos Laborales). Dichos premios 

que reconocen la labor y dedicación de los alumnos, 

fueron entregados por el Rector en el Acto de San 

Tomás de Aquino celebrado el 27 de febrero.  

Premios Fin de Estudios de la Facultad 

mailto:redes.sociales@fce.upct.es
http://www.fce.upct.es/
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Desde el 19 de febrero hasta el 13 de junio se está impar-

tiendo en la Facultad un curso de Inglés Empresarial. El 

curo está destinado a los alumnos del Grado Bilingüe en 

Administración y Dirección de Empresas, titulación que 

ha comenzado a impartirse este curso con gran acepta-

ción. Está organizado por el Vicerrectorado de Activida-

des Académicas y Extensión Universitaria, la Facultad  

(coordinado por Ginés Hernández) y el Servicio de Idio-

mas (la profesora es Dña. Yolanda Noguera Díaz). 

Curso de Inglés Empresarial 

Actividades Académicas 
Acto de Graduación de Máster 

El pasado 2 de diciembre se celebró el Acto de Graduación conjunto de las primeras promocio-

nes de los Másteres en Gestión y Dirección de Empresas 

e Instituciones Turísticas (GDEIT) y en Contabilidad y 

Finanzas Corporativas  (COFIC). El acto tuvo lugar en el 

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa 

y se graduaron un total de 31 alumnos.  

Infórm@te FCCE 

Cursos para Emprendedores 

Conferencia sobre el Modelo 

de Gestión de la Liga ACB 

El día 20 de diciembre, el Director de Operacio-

nes y Comunicación de la Liga ACB, D. Mario 

Hernando, impartió una conferencia a los alumnos 

del Máster de Administración y Dirección de Em-

presas, explicando el Modelo de Gestión de la 

segunda competición de Baloncesto del Mundo, 

tras la NBA, su estrategia de comunicación, las 

relaciones con patrocinadores, y acciones de Mar-

keting llevadas a cabo. 

D. Mario Hernando 

Proyecto TECHNIEMPRENDE 

Durante los meses de marzo y abril se están reali-

zando diversos cursos de Espíritu Emprendedor, 

Como en ediciones anteriores estos cursos son 

gratuitos. Todavía continúa abierto el plazo de 

inscripción, por lo que los interesados pueden 

o b t e n e r  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  e n 

www.emprendedores.upct.es. 

te de la Unión Europea, y aumentar el protagonismo 

de la mujer en este sector, promoviendo su papel 

como innovador y creador; contribuyendo también a 

la aportación plena del talento femenino a la Sociedad 

del Conocimiento y su participación en los espacios 

empresariales de la tecnología; y por tanto, incremen-

tando su participación en la toma de decisiones. 

El Departamento de Economía Financiera y Contabili-

dad pone en marcha el Proyecto TECHNIEMPRENDE 

con la financiación del Ministerio de Educación en el 

marco del Programa de Atención Integral y Empleabili-

dad de los Estudiantes Universitarios. El objetivo prin-

cipal de dicho proyecto es implementar acciones que 

fomenten la creación de empresas de base tecnológica 

por el alumnado de la UPCT o por cualquier estudian-

Los días 20 y 27 de marzo se llevaron a cabo dentro de 

la asignatura E-Business y Comercio Electrónico del MBA 

dos seminarios. En el primero de ellos, Seguridad en la 

Red, se trataron aspectos como la seguridad en las 

transacciones, protocolos y firma electrónica; mientras 

que en el segundo seminario, Marketing en buscadores 

y Gestión de Redes Sociales, se trato la gestión eficien-

te de las búsquedas y el marketing de las redes sociales. 

Seminarios E-Bussiness y 

Comercio Electrónico 
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La empresa familiar, retos y realidades 

Premio al mejor expediente  

académico de 2011 

El premio de Economía y Em-

presa 2011 tiene como objeti-

vo que la Facultad junto con el 

Colegio de Economistas y con 

la colaboración de la Caixa 

aúnen esfuerzos y establezcan 

actuaciones encaminadas a 

fomentar la formación de cole-

giados, precolegiados y estu-

diantes de la Región en gene-

ral. El acto de entrega del 

premio se celebró el 29 de 

marzo en el Hotel Arco de San 

Juan de Murcia y la distinción al 

mejor expediente académico 

de la Licenciatura en Adminis-

tración y Dirección de Empre-

sas fue para Priscila López Tu-

dela.  

El Emprendedor Innovador en la 

Creación de Empresas de I+D+I 
Entre el 12 de marzo y el 30 de abril se celebrará la 

octava edición de este curso dirigido por Domingo 
García Pérez de Lema. 
El curso tiene como 

objetivo mostrar como 
se elabora y desarrolla 
un proyecto empresa-

rial para la creación de 
una nueva empresa de 
I+D+I y ayudar a esta-

blecer una línea de negocio estudiando su viabilidad 
técnica y económica. El curso, que es gratuito para 
los alumnos, se impartirá en la Facultad  todos los 
lunes en horario de tarde. 

liar, que confiere un mayor grado de protección 

hacia la tradición y los valores de la empresa, hacen 

que este tipo de empresas se comporten de forma 

diferente a las empresas no familiares. El curso fue 

coordinado por D. Antonio Duréndez y D. Pedro 

Ángel Colao Martín, contando además con la colabo-

ración de expertos del mundo empresarial.  

Del 12 al 16 de marzo se celebró en la Facultad el 

curso Introducción al Conocimiento de la Empresa 

Familiar: Retos y Realidades. Esta tipología de em-

presas se han convertido en la actualidad en un im-

portante motor de las economías desarrolladas, 

siendo la estructura empresarial más numerosa en 

todo el mundo.  El grado de dedicación y compromi-

so de la familia hacia la empresa y el carácter fami-

Alumnos de la Facultad visitan el Congreso de los Diputados 
El pasado día 15 de marzo, una veintena de alumnos que cursan la intensifi-

cación de Gestión Publica de LADE, acompañados por los profesores Fran-

cisco Acosta, Antonio Briones, Álvaro Pérez y Francisco Campuzano, visi-

taron las dependencias del Congreso de los Diputados de la mano de la 

parlamentaria murciana Maria Dolores Bolarín. Pudieron así conocer tanto 

el hemiciclo como las diferentes salas en las que los parlamentarios se 

reúnen para preparar sus intervenciones.  

La visita se llevó a cabo tras la sesión de control al Gobierno, por lo que 

vieron a algunos diputados y al ministro de Industria, Energía y Turismo, 

José Manuel Soria. Ya en la puerta del edificio, los alumnos se encontraron 

con el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, quien accedió a tomar-

se una instantánea. 

Dentro del Proyecto: La Universidad, un puente hacia el empleo, financiado por el Mº de 

Educación, se ha impartido del 5 al 8 de marzo un curso gratuito sobre Presentaciones 

Eficaces y Comunicaciones en Público, que tenía como objetivo conocer las formas de 

esquematizar una presentación para que sea efectiva, estructurarla correctamente, así 

como usar Powerpoint y diversas técnicas para realizar una buena presentación.  

La Universidad, un puente hacia el empleo 
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Presentación del Barómetro  

   Económico de la PYME 2011 

Barómetro Económico de la PYME 2011 
El 7 marzo se llevó a cabo en la Facultad la presentación del Barómetro Económico de la PY-

ME 2011, en la que participaron los Catedráticos Domingo García Pérez de Lema y Juan Jesús 

Bernal García. El Observatorio, que cuenta con una muestra de 600 empresas, tiene como 

objeto principal suministrar información continuada de las estrategias y expectativas de las 

empresas murcianas, para facilitar y apoyar la toma de decisiones. 

En su web (www.observatoriopyme.upct.es/) se puede encontrar información de la estructura 

productiva de la Región de Murcia, que será de gran utilidad para empresas y distintos agentes 

económicos y sociales.  

Seminario sobre E-Goverment 
El pasado 14 de octubre, el grupo de Investigación de 

Administración y Dirección de Empresas de la Facultad 

organizó un seminario sobre Gobierno Electrónico o E-

Goverment. Dicho seminario contó con la presencia del 

profesor de la Escuela de Adminis-

t r a c i ó n  R o y a l  H o l l o w a y 

(Universidad de Londres) D. José-

Rodrigo Córdoba, quien ocupa el 

puesto 54 del ranking de investiga-

dores de sistemas de la Información. 

Con el seminario se pretendió co-

ger ideas para la petición de un 

posible proyecto a la British 

Academy. 
D. José -Rodrigo Córdoba 

Primera tesis del Doctorado en ADE 
El pasado 14 de marzo tuvo lugar en la Facultad la defensa de la primera tesis doctoral del nuevo programa de 

Doctorado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad. Dicha tesis, titulada: “Cultura, innova-

ción, intraemprendimiento y rendimiento en las MIPYME de Colombia” fue realizada por el alumno Julián 

Gálvez Albarracín y dirigida por el doctor Domingo García Pérez de Lema. 

El premiado, a la derecha. con 

los directores de la tesis 

Premio a la mejor tesis 
El profesor David Cegarra Leiva, del Departamento de Economía de la Empresa, 

ha obtenido el premio 2011 Emerald/EFMD Outstanding doctoral Research Award, 

en la categoría de Gestión de Recursos Humanos, que otorga la editorial Emerald 

Group Publishing Limited a la mejor tesis presentada entre los años 2008 y 2011. La 

tesis, denominada: “El papel fundador de la pyme en la implantación de una cultu-

ra de conciliación de la vida laboral y familiar. Efectos sobre los resultados organi-

zativos y el uso de las prácticas por parte de los trabajadores”, fue dirigida por los 

profesores Juan Gabriel Cegarra y María Eugenia Sánchez. 

Relación entre la investigación                 

biomédica y la de Marketing 

El pasado 16 de diciembre, el investigador biomédico y facultativo adjun-

to de Cardiología Intervencionista en Hospital General Universitario de 

Santa Lucía de Cartagena, Luciano Consuegra, impartió la conferencia: 

"La investigación biomédica como modelo de referencia de la investiga-

ción de marketing". El doctor Consuegra realizó una interesante exposi-

ción sobre cómo la investigación de marketing puede beneficiarse de los 

enfoques metodológicos utilizados en la investigación biomédica, comen-

tando aquellas herramientas que pueden ser de utilidad 

común en ambos campos de conocimiento, y discutien-

do asimismo, las divergencias que puede haber para 

realizar una transferencia de enfoques de una disciplina 

a otra. 

Este seminario fue organizado por el profesor Jose A. 

Martínez García dentro de las actividades organizadas 

en la primera edición del MBA. D. Consuegra 

Taller de investigación ASEPUC 
La Facultad junto con la Universidad de Murcia organizó 

el pasado 24 y 25 de noviembre el IV Taller de Investiga-

ción ASEPUC (Asociación Española de Profesores Uni-

versitarios de Contabilidad). La finalidad de este encuen-

tro es orientar a los investigadores y pro-

porcionar técnicas de análisis o métodos 

científicos para la investigación en Conta-

bilidad.  

http://www.observatoriopyme.upct.es/
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Durante el mes de marzo nos visitó Augusto Rodrí-

guez Orejuela,  Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle (Colombia), 

y Sandra Juliana Toro Hoyos, Directora de la Oficina 

de Relaciones la misma Universidad. Durante su visita 

se  dieron los primeros pasos para la implantación de 

dobles titulaciones que fomenten la movilidad de nues-

tros alumnos de máster.  

Entre mayo y junio visitarán la Facultad los  profesores 

Kryzsztof Dziekonski y Arkadiusz Jurczuk de la Bialys-

tok Technical University; Krystian Heffner y Brygida 

Klemens procedentes de The Opole University of 

Technology; Marcin Piatkowski de la Cracow Universi-

ty of Economics; Katarzyna Kopczewska y Tomasz 

Jeruzalski de la University of Warsaw. Durante su visita 

impartirán seminarios y cursos metodológicos relacio-

nados con la economía, la empresa y los emprendedo-

res. También se reunirán con el Vicedecano de Rela-

ciones Internacionales para estudiar nuevas formas de 

colaboración que nos permitan ampliar y mejorar la 

movilidad internacional de los alumnos de la Facultad. 

Bienvenida a los alumnos Erasmus 
Relaciones Internacionales 

Becas MEC para Idiomas 

El Ministerio de Educación ha lanzado una 

convocatoria de becas para cursos de lengua 

inglesa, francesa o alemana, durante el vera-

no 2012. El plazo de inscripción esta abierto 

hasta el 7 de abril.  Infórm@te FCCE 

Becas Erasmus Facultad  
Se han firmado nuevas Becas Erasmus con  la Ecole Pratique des Hautes Commerciales de Bruselas (Bélgica), la Uni-

versity of Applied Sciences en Fulda (Alemania), y la Université de Bretagne Occidentale (Francia).  

Durante el segundo cuatrimestre de este curso académico 2011-2012 hemos recibido alumnos procedentes de Méxi-

co, Polonia y Hungría. Asimismo, alumnos de la nuestra Facultad han continuado sus estudios en universidades de 

Alemania y República Checa.  

De cara al próximo curso académico 2012-2013, el Vicedecanato de la Facultad ha recibido solicitudes de 81 alumnos 

interesados en cursar sus estudios en 23 universidades Europeas.  

La Facultad ofrece 4 plazas de su Grado en Administración y Dirección de Empresas para fomentar la movilidad recí-

proca de alumnos con universidades socias de Marruecos, Argelia y Túnez dentro del programa Erasmus Mundus.  

El servicio de Relaciones Internacionales de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena dio la bienvenida 

el pasado 1 de marzo a medio centenar de alumnos 

europeos, procedentes de una 

decena de países y que disfru-

tarán de una beca Erasmus 

durante el segundo cuatrimes-

tre. Para facilitar la integración 

de estos alumnos se oferta el 

programa “Padrino” mediante 

el cual un alumno de la UPCT 

ejerce de guía del alumno Eras-

mus durante sus primeras se-

manas en la Ciudad y en la Uni-

versidad, ayudándole en trámites burocráticos, 

búsqueda de alojamiento, problemas con el idioma y 

facilita la integración de alumno extranjero en la 

Universidad. 

Visitas de Investigadores Extranjeros 

La Universidad de Maribor (Eslovenia) oferta Prácti-

cas Erasmus para colaborar de 3 a 6 meses en la Ofi-

cina de Relaciones Internacionales de la Faculty of 

Economics and Business. Para más información: san-

ja.kocijan@uni-mb.si o feb.international@uni-mb.si. 

Prácticas Erasmus en Maribor 

Ayudas recibidas del Campus Mare Nostrum 
La Comisión de Valoración de las Ayudas para Proyectos de Docencia en Inglés durante el Curso 2011-2012 

(Subprograma A, Preparación) del Campus Mare Nostrum, ha concedido una ayuda de 6.000 Euros al proyecto 

de innovación docente que desarrolla la implantación del SEGUNDO CURSO del Grado  Bilingüe en Adminis-

tración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias de la Empresa para el curso 2012-13.   

La Comisión de Valoración de las Ayudas para el Fomento de Dobles Titulaciones 

con Universidades Extranjeras del Campus Mare Nostrum ha concedido una ayuda 

de 1.200 Euros al proyecto presentado por la Facultad de Ciencias de la Empresa que 

desarrolla la doble titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas-

Bachelor in Economics con la Universidad de Varsovia (Polonia).  
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Coyuntura Económica 

EL AÑO DE LA W SOBREVENIDA 

Como ustedes habrán adivinado, pocas cosas les podemos contar este trimestre sobre la coyuntura económica nacional y 

europea que no sepan ya. Los medios de comunicación y nuestra vida diaria se encuentran invadidos en los últimos años 

por la coyuntura económica semanal e incluso diaria, y España tiene por delante dos años de severo ajuste, bajo la atenta 

vigilancia de las instancias político-económicas europeas. Esto va a significar, como ya muestran todos los gráficos de evolu-

ción del PIB nacional, una W sobrevenida en la senda de evolución de la actividad económica agregada. Los datos de las 

CCAA españolas son todavía menos halagüeños, con graves problemas de restricción presupuestaria y ajustes adicionales 

en todas ellas como horizonte más próximo. La agitación social en la calle está servida, y será la tónica de este inicio de 

legislatura del nuevo gobierno popular en Madrid. Desde un punto de vista más desagregado, el cierre del pasado año 2011 

nos deja algunas pistas de la situación sectorial de la economía española: continúa el ajuste del consumo privado, y público 

en mayor medida ahora,  la inversión sigue cayendo, con la construcción aportando su componente de mayor decrecimien-

to (aunque un punto menor que en el anterior trimestre), la industria pierde todo su fuelle (del 3,2% pasado, al -0.1% ac-

tual) y deprime si cabe más la maltrecha demanda interna; sólo los servicios se mantienen en positivo interanualmente 

(0,9%), y levemente el sector primario (0.3%). La gran atonía de la demanda interna tiene un único reflejo positivo en la 

moderación de las importaciones, mientras la demanda externa vía exportaciones se mantiene en buenos niveles, lo que ha 

permitido a España acercarse a un casi equilibrio de la balanza exterior de bienes y servicios, reduciendo así un desequili-

brio histórico del último decenio. El caso europeo marca tendencias similares, con el crecimiento del PIB por debajo del 

1%, reducido a más de la mitad del anterior trimestre, y con una zona euro muy constreñida por los mercados de capitales 

internacionales que exigen un rápido y profundo ajuste.  

El mercado de trabajo refleja en España los efectos del ajuste y tal y como prevé FUNCAS esto empeorará levemente 

durante 2012, llevando la tasa de paro a valores de record histórico. Recordemos que ya existen en España más de 1,5 

millones de hogares con todos sus miembros en paro. Como datos esperanzadores, el crecimiento de la productividad por 

encima de la media europea, fruto del aumento 

de las horas trabajadas y las reducciones de plan-

tilla en las empresas, la moderación salarial y los 

costes laborales unitarios, pese a las huelgas 

generales, y el mantenimiento de los beneficios 

empresariales en tasas del 6,6% interanual. Una 

estrategia de desinflación competitiva en toda 

regla, que carga sobre los salarios públicos y 

privados su principal ajuste, y que parece ir avan-

zando en los últimos trimestres. Más de lo mismo 

(de lo de siempre), diría más de uno. Como 

resultado, ajuste económico, más paro, y mode-

ración de precios como efecto derivado. Las 

cuentas públicas muestran el compromiso del 

Gobierno de España con el plan de ajuste en la 

Eurozona, mientras el Euribor se mantiene bajo, 

y así se espera que continúe en 2012 por parte 

de FUNCAS, y los tipos de cambio de referencia 

frente al dólar USA siguen cayendo, con el consi-

guiente beneficio para la competitividad exterior 

de la UEM y el efecto contrario sobre la factura 

energética. Los índices de actividad económica y 

de confianza del consumidor siguen su fase bajista 

como era de esperar.  

A nivel nacional, los debates de Hispabonos, 

Préstamos del ICO a Ayuntamientos, etc., pue-

den ser relevantes a corto plazo, aunque suponen 

posponer la deuda a medio plazo para todas 

estas Administraciones, dejando un horizonte de 

ajuste mayor para el país en su conjunto. El hori-

zonte europeo se debate entre la crisis de en-

deudamiento de la Eurozona y los pequeños 

atisbos de mejora futura apuntados recientemen-

te por OCDE y FMI. En resumen sólo cabe 

aguantar un nuevo chaparrón, confiando en que 

tras el ajuste público la situación de acceso a los 

mercados de crédito puede mejorar. Siempre 

con el permiso de la restructuración en marcha 

del sistema financiero español.  

Andrés Artal Tur 

España Eurozona
Prev. FUNCAS 

2012

Crecimiento Economico                                      -1,7

PIBpm 0,3 0,7

  Agricultura 0,3

  Energía -0,4

  Industria -0,1

  Construccion -3,7

  Servicios de mercado 0,9

Componentes de la demanda -3,7

Consumo privado -1,1 -0,6

Consumo público -3,6 -0,3

Inversión  privada (FBKF) -6,2 0,6

FBKF en la construcción -8,2 -

Sector Exterior  (bienes y servicios) 2,0

Exportaciones (X) 5,2 3,6

Importaciones (M) -5,9 0,6

Tasa de cobertura (X/M)
1

98,6% 99%

Mercado de Trabajo (en miles y tasas)

Ocupados 17.807 143.308

Parados 5.273 16.607

Tasa de paro 22,85 10,2 24,2

Remuneración por asalariado 1,1 2,4

Productividad por hora efectivamente trabajada 2,0 1,0

Excedente Bruto de Explotación 6,6 -

Precios y Salarios
2

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) 2,0 2,7 1,9

Coste Laboral Unitario (CLU) -2,5 1,3 -2,2

Sector Público3

Déficit Público  (% sobre el PIB) 8,5 -6,0 -5,8

Deuda Pública/PIB (en %) 68,5 86,8 -

Indicadores Eurozona
4

Euribor a un año (%) 1,68 1,68 1,74

Deuda pública a 10 años 3,75 3,75 4,89

Tipo de Cambio (USD por cada €) 1,32 1,32 1,28

Indicadores de Confianza
4

Índice de Actividad Económica5
caída (-0,8) 92,0 -

Índice de Confianza del Consumidor caída (-24,7) caída -

Fuente:  Banco de España (BdE), BCE, INE, Eurostat, FUNCAS, Mº Trabajo, Mº Economía.

(1): Sólo comercio de bienes para la Eurozona.

(2): Datos para Febrero 2012;  IPCA para España y la Eurozona (BdE) y FUNCAS.

(3): Datos España y UEM para el 4º trim. de 2011 (INE, BdE y Eurostat).

(4): Datos de Febrero de 2012 (Eurostat y Ministerio de Economía).

(5): Media del período 1988-2010=100 para la Eurozona.

(*): Avance 23 de Marzo de 2012  (INE, Contabilidad Trimestral de España, Boletín Económico BdE, 

Consejo de Cámaras, FUNCAS y Ministerio de Economía).

 Tasa variación interanual (precios 

constantes- 4º trimestre 2011)*                      
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Agenda 

Fotos: Jose Manuel  

Martínez Martínez 

 ABRIL 

25 II Café Tertulia Empresarios. Se celebrará de 12.30 h en la Sala de reuniones institucionales 

de la Facultad (3ªPlanta)  Asistirá D. Luis Antonio Navarro Berlanga, Director General  de Grupo 

Upper, miembro del Consejo de Administración de EMD Internacional, presidente de la Asocia-

ción Regional de Supermercados de Murcia (ASUMUR), vocal Asesor de la Cámara de Comercio 

de Cartagena y miembro de la Directiva de COEC y CROEM. 

26  Foro de Empleo Cartagena 2012. Encuentro que a través de presentaciones, mesas redondas, 

conferencias, etc. permite el acercamiento para estudiantes de último curso y recién egresados al 

mundo laboral.  

MAYO 

5 IX Olimpiadas de la Empresa. Destinadas a alumnos de 2º de Bachillerato matriculados en la 

asignatura "Economía de la Empresa". La entrega de premios se realizará junto con el Acto de 

Graduación. 

8 Jornada sobre Novedades en Renta 2012. Organizada por el Colegio de Economistas junto 

con la Facultad, tiene como finalidad conocer los cambios normativos producidos en el último 

ejercicio y las novedades en el procedimiento de presentación y pago. 

7-11 Fiestas Patronales. Semana dedicada a varios eventos festivos y culturales como campeonatos 

deportivos, concursos, chocolatada, jornadas de convivencia, conciertos, exposiciones, mercadillo 

solidario, cena de hermandad, etc. 

14 III Workshop Operations Management and Technology. Organizado por la Sección de 

Dirección de Operaciones y Tecnología de la Asociación Científica de Economía y Dirección de 

Empresas (ACEDEDOT) y el Departamento de Economía de la Empresa. Más información en: 

http://www.upct.es/~adem/omtech/default.html  

14-16 Curso Básico de Bolsa. Curso organizado por el Departamento de Economía Financiera y Con-

tabilidad y la Delegación de alumnos. Será impartido junto con los consultores de la empresa de 

análisis financiero y bursátil DCKapital en horario de tarde (16:30 a 20:30 h.).  

17 Conferencia del Foro de Economía y Sociedad: "Situación y Perspectivas de  la Eco-

nomía Internacional y España" impartida por D. Rafael Doménech, Director del Servicio de 

Estudios del BBVA. 

18 Acto de Graduación de los titulados de la Licenciatura en Administración y Dirección de Em-

presas y del Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

23 Charla sobre salidas profesionales. Organizadas por la Facultad en colaboración con el Cole-

gio de Economistas. Dicha charla va destinada, sobre todo, a los alumnos de últimos cursos. 

http://www.upct.es/~adem/omtech/default.html

