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El seísmo de Lorca y los 
planes de continuidad
! La consultora de riesgos  Marsh subraya la necesidad 
de que las empresas prevean cómo reanudar la actividad 
en el más breve plazo tras sufrir un siniestro

! Redacción

El reciente seísmo registrado en 
Lorca y sus consecuencias econó-
micas —sin menoscabo de que 
lo más grave sea el coste en vidas 
humanas— ha puesto de mani-
fi esto «la necesidad de que las ins-
tituciones públicas y las empresas 
privadas fortalezcan sus planes de 
continuidad», ha precisado la por-
tavocía de Marsh, corporación líder 
en el mundo en consultoría de ries-
gos y seguros: «Es esencial tener y 
seguir un plan que permita ayudar 
a las organizaciones a recuperarse 
rápidamente tras un desastre», ha 
subrayado la consultora. 

Según Ignacio Rami, ingeniero 
y experto en Business Continuity 
Management de Marsh Risk Con-
sulting, ha comentado que «el te-
rremoto de Lorca muestra lo im-
portante que es para las empresas 
contar con un plan de continuidad 
de negocio revisado, actualizado y 
probado periódicamente».

Si bien los informes iniciales pa-
recen indicar que los daños a las 
empresas y a las industrias de la 
zona afectada por el seísmo no son 
de extrema gravedad, los especialis-
tas de Marsh aconsejan que las em-
presas «dediquen tiempo a asegu-
rarse de la idoneidad de sus actua-
les planes y procesos». Además, la 
cada vez mayor interdependencia 

entre riesgos públicos y privados, 
«hace necesario que la cooperación 
y coordinación entre los planes de 
continuidad empresariales y los ser-
vicios de emergencia de las Admi-
nistraciones públicas sean lo más 
efi cientes que sea posible».

Según Santiago Villarrubia, direc-
tor del área de administraciones pú-
blicas de Marsh, «es fundamental 
que las entidades públicas entien-
dan la importancia de contar con 
un plan de prevención y gerencia 
de riesgos para identifi car y evaluar 
el amplio espectro de riesgos a los 
que se puede enfrentar una comu-
nidad, y coordinar las diferentes 
medidas de respuesta».

Ante cualquier emergencia, el pri-
mer objetivo es siempre salvaguar-
dar vidas y, «a continuación, garan-
tizar la continuidad de los servicios 
e infraestructuras críticas», ha su-
brayado Villarrubia. 

EXPERIENCIAS ÚTILES
Por su parte, Enrique Irurre, exper-
to en gestión de reclamaciones y 
contabilidad forense de Marsh Risk 
Consulting —que ha vivido en pri-
mera persona la gestión de las mi-
llonarias reclamaciones habidas a 
causa de los terremotos registra-
dos en Chile y Nueva Zelanda— 
ha señalado que «a pesar de que 
los activos de las empresas puede 
parecer que no están dañados, las 

empresas deberían evaluar cuida-
dosamente y con detalle los daños 
sufridos porque, en los casos de te-
rremotos, suele haber más daños 
de los aparentes a primera vista. 
En estas situaciones, no hay que 
dar nada por sentado», ha adverti-
do el experto de Marsh. 

COMPAÑÍA GLOBAL
Marsh trabaja con decenas de mi-
les de clientes para defi nir, diseñar 
y ofrecer soluciones innovadoras y 
específi cas para cada sector de ac-
tividad. La consultora cuenta con 
una plantilla de 24.000 empleados 
y presta asesoramiento y capacidad 
transaccional a clientes de más de 
cien países.

Marsh (www.marsh.es) posee de-
legación en Galicia y está adscri-
ta al Grupo Marsh & McLennan 
Companies, fi rma global de servi-
cios profesionales con aproxima-
damente 50.000 empleados en to-
do el mundo y que factura anual-
mente más de 10.000 millones de 
dólares. Marsh & McLennan Com-
panies (MMC) es también la ma-
triz de Guy Carpenter, consultoría 
y correduría de reaseguros; Mercer, 
consultoría de recursos humanos y 
servicios fi nancieros relacionados: 
y de Oliver Wyman, consultora de 
gestión y estrategia.

MMC cotiza en las bolsas de Nue-
va York, Chicago y Londres.

El comercio de alimentación de la imagen fue uno de los pocos que abrieron al público al día siguiente del terremoto, 
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Soy socio de una S.L. en liquidación desde hace más de 
dos años y he observado una paralización del proceso 

¿Qué plazo tienen los liquidadores nombrados para proceder 
a la liquidación de la sociedad? ¿Es posible solicitar el cese?

LIQUIDACIÓN Y FONDO

Los liquidadores designados 
ejercerán su cargo por tiempo 
indefinido, a no ser que los 
estatutos de la sociedad respec-
tiva establezcan una duración 
determinada a tal efecto.
No obstante, si los liquidado-
res no hubieren sometido a la 
aprobación de la Junta Gene-
ral de socios el balance fi nal 
de liquidación en un plazo 
de tres años, desde la aper-
tura de la liquidación, cual-

quier socio -e incluso un ter-
cero con interés legítimo, por 
ejemplo, un acreedor- podrá 
solicitar su separación ante el 
juez de lo mercantil del domi-
cilio social. En tal caso, no con-
curriendo causa justifi cativa 
del retraso en la liquidación, 
el juez acordará la separa-
ción y procederá al nombra-
miento de otro/s liquidador/
es, mediante resolución no 
susceptible de recurso alguno. 

¿En qué consiste el fondo de capitalización para despi-
dos que recoge la última Reforma Laboral?

Se trata de un fondo que se 
mantendrá a lo largo de la vida 
laboral de los trabajadores, y 
que contará con una cantidad 
equivalente a un número de 
días de salario por año de ser-
vicio a determinar, que el tra-
bajador podrá hacer efectivo 
en los supuestos de despido,  
movilidad geográfi ca, para el 
desarrollo de actividades de 
formación, o en el momento 
de su jubilación. Una vez entre 
en funcionamiento, supon-
drá que, en caso de despido, 
el importe de una eventual 
indemnización no saldría en 

su totalidad de la caja de la 
empresa, sino que una parte 
de la misma se abonaría con 
cargo a este fondo. 
El Fondo de Capitalización 
forma parte del Acuerdo 
Económico y Social suscrito 
por el Gobierno con sindica-
tos y patronal, siguiendo el 
«modelo austríaco». Los deta-
lles acerca de su concreta con-
fi guración y funcionamiento 
se conocerán a partir de media-
dos de junio no siendo hasta 
enero de 2012 cuando, previ-
siblemente, se produzca su 
puesta en marcha.

CONSULTORIO FISCAL

Estoy jubilado y cobro una pensión de unos 15.000 
euros anuales. En los últimos años no he presentado 

declaración de la renta pero en el 2010 obtuve rendimientos 
de capital por el arrendamiento de un bajo comercial propio 
¿Estoy obligado a presentar la declaración del renta? 

INVERSIONES

La Ley del IRPF establece que 
estarán obligados a declarar 
aquellos contribuyentes titu-
lares de inmuebles arrenda-
dos cuyos rendimientos tota-
les -exclusivamente proceden-
tes de los citados inmuebles, o 
conjuntamente con los rendi-

mientos del trabajo- del capital 
mobiliario, de actividades eco-
nómicas y ganancias patrimo-
niales excedan de 1.000 euros 
anuales. Por tanto, usted estará 
obligado a declarar puesto que 
con independencia del rendi-
miento, supera el límite fi jado.

¿Qué requisitos debe cumplir un inmueble para poder 
registrarlo en el activo, dentro del epígrafe de “inversio-

nes inmobiliarias”?

Debemos catalogar como 
«inversiones inmobiliarias» 
los inmuebles adquiridos 
para la obtención de ingresos 
por arrendamiento y/o con 
la fi nalidad de obtener plus-
valías a través de su enajena-
ción. No tendrán tal consi-
deración, si la adquisición se 
usase en la producción o sumi-
nistro de bienes y servicios, o 
para fi nes administrativos, así 

como cuando se destinen a la 
venta en el curso ordinario de 
las operaciones. Para su regis-
tro y valoración resultan de 
aplicación los mismos crite-
rios utilizados respecto a aque-
llos integrantes del inmovili-
zado material. Cabe recordar 
que debe registrarse por sepa-
rado el valor del terreno y el 
de la construcción, porque  es 
susceptible de ser amortizado.
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