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No es para menos. Para ello,
contamos con la colaboración
de muchos de los componen-

tes de la actual Junta de Gobierno y
también de algunos de las anteriores
que forman parte de la “Comisión del
25 Aniversario”. Y como no, te invita-
mos a formar parte de esta comisión.

Entre los actos programados has-
ta la fecha, destacan el ciclo de con-
ferencias magistrales, las exposicio-
nes relacionadas con la economía y
la  contabilidad, los conciertos con-
memorativos en el Palacio de Festi-
vales, la convocatoria de un premio
especial para trabajos de investiga-
ción económico-empresariales, un ci-
clo cine-forum sobre economía y,
dentro de las actividades más lúdicas,
las competiciones deportivas, la cena
conmemorativa de la celebración y la
publicación de un libro en el que se
recogen aspectos y situaciones más
significativas de la vida colegial de
estos 25 años.

Ante la importancia de la celebra-
ción, estamos seguros de contar con
vuestra colaboración, no sólo con la
asistencia a los actos conmemorati-
vos sino también sugiriendo cuanto
consideréis oportuno en aras a que
se produzca la mayor difusión posible
de los actos y, con ello, de nuestra
profesión.

Una nueva web colegial

Puedo aseguraros que los miem-
bros de la Junta de Gobierno
hemos realizado un gran es-

fuerzo para poner en marcha la nue-
va web con notables mejoras sobre la
anterior. Esperamos haber consegui-
do el objetivo de mejorar el canal de
información colegial con el fin de que,
a través de ella, estéis al corriente no
sólo de los actos, reuniones, cursos,

seminarios, etc. que se programen,
sino también del resto de actividades
organizadas por las distintas comisio-
nes del Colegio. Además, esta página
os facilitará información de interés de
carácter profesional mediante cone-
xiones con los contenidos de la biblio-
teca y diversas instituciones, desta-
cando la información del Consejo Ge-
neral de Economistas. Nada mejor
que dedicar unos minutos a identifi-
carnos con el contenido, que será
permanentemente actualizado, en-
trando en la dirección:

www.economistascantabria.com

Coordinación en los distintos
colectivos del ‘mundillo’ de la

economía

Como sabéis, uno de nuestros
objetivos era conseguir la coor-
dinación de todos los colecti-

vos relacionados con las actividades
del Colegio. Puedo asegurar que ésta
pretensión se ha alcanzado, ya que
no tenía ningún sentido la organiza-
ción por separado de cursos, semina-
rios y actividades formativas de cual-
quier clase y sobre todo teniendo en
cuenta la capacidad de nuestra Co-
munidad. Últimamente, se han man-
tenido reuniones desde el Colegio
con los responsables de la Asocia-
ción de Asesores Fiscales, la de Titu-
lares Mercantiles y Empresariales, los
Censores Jurados de Cuentas, ade-
más de contar con el Centro Monta-
ñés de Investigación y Desarrollo Em-
presarial CEMIDE, sobre todo en lo
referido a las “Tertulias sobre Conta-
bilidad, Fiscalidad y Auditoría” que en
los últimos años viene organizando
periódicamente.

Me siento muy satisfecho de ha-
ber conseguido este objetivo en el

que ha tenido una muy especial inter-
vención la Comisión de Ejercientes
Libres presidida por Manuel de la
Fuente Porres.

Nueva edición de la ‘Guía
Empresarial’

Estos días se ha remitido a los
colegiados la nueva edición de
la ‘Guía Empresarial’, a través

de la cual nuestras familias pueden
conseguir interesantes ventajas eco-
nómicas en las empresas y comer-
cios de diversos sectores que se in-
cluyen. Os invitamos a que nos co-
muniquéis la posibilidad de incluir al-
guna que conozcáis por vuestras pro-
fesiones, familiares, etc.

Todos con e-mail

Quiero recordar a todos los co-
legiados la importancia de que
envíen, sino lo han hecho aún,

su dirección de e-mail para remitir la
información por esta vía que, a parte
de suponer un importante ahorro a
nuestra corporación, como sabéis,
agiliza enormemente los envíos. 

También, aunque penséis de mí
que soy un pesado, con lo que acer-
táis plenamente, os ruego que nos fa-
cilitéis algún artículo de interés para
nuestros compañeros lectores de la
revista.

Termino manifestando, una vez
más, mi sincero agradecimiento por
vuestra inestimable colaboración sin
la cual sería imposible conseguir que
nuestra organización sea cada vez
más fuerte, deseo que, estoy seguro,
compartimos todos los compañeros
de este formidable colectivo que es el
colegio de Economistas.
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Vamos a celebrar el 25 aniversario de
la fundación de nuestro Colegio

¡A lo grande!
ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA. Decano-presidente



Rosa Mª Barquín Barquín
Laura Hernández Eguren
Lidia Sonia Fdez. Vielba
Elsa Abascal Lavín
Susana Onandía de Dios
Alberto González Minchero
Mónica Bousoño Acebedo
Alexandra García Santiago
Olalla Campo López
Lara Revuelta Ontañón
Lucía Rivero Gutiérrez
Jesús Barrio Sánchez
Ana Belén López Iglesias
Andrea España Rubio
Hugo Fernández Sáiz
Teodoro Zurita Rayón
Almudena Pérez María

Eva Sota Sisniega
Rebeca Velasco Castillo
Alberto Castanedo Alvarez
Rebeca Cubero García
Ana Gutiérrez Sáiz
Ivana García Rodríguez
Gabriel Salvador Blanco
César Sánchez González
Mónica del Hoyo Fdez.
María Cuevas Gérez
Alicia Vega Báscones
Dolores Diego Solar
Iván Araujo Fernández
Juan J. Domínguez Barrero
Carlos García Peñalver
Alejandra de Cos Iglesias
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Bienvenida a los nuevos
colegiados

• ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS EN CANTABRIA
2004. Edita: Icane (Instituto Cántabro de Estadística).
• ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA EN CANTABRIA
2006. Edita: Icane (Instituto Cántabro de Estadistica).
• GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA Y PERICIALES.
Edita. Thesauro Ediciones.
• INVENTARIO DE OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS.
Edita: Rea.
• LA VIVIENDA: PRECIOS, MERCADOS Y FINANCIA-
CION. Edita: Fundación Cajas de Ahorro.
• REVISION ADMINISTRATIVA EN VIA TRIBUTARIA. RE-
CURSOS Y RECLAMACIONES. Edita: Centro de Estudios
Financieros.
• EL CAMINO A EUROPA. ANTOLOGIA DE TEXTOS SO-
BRE LA INTEGRACION DE ESPAÑA EN EUROPA. Edita:
Caja España.
• AMBITO DE DECISION DEL ADMINISTRADOR CON-
CURSAL. Edita: Fernando Gomez Martín.
• SISTEMAS FINANCIEROS COMPARADOS. Edita: Fun-
dación de las Cajas de Ahorros.
• MEMORIA SOCIOECONOMICA Y LABORAL DE LA
COMUNIDAD DE CANTABRIA 2005. Edita: Consejo Eco-
nómico y Social
• INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS CAN-
TABRIA 2006. Edita: Consejo Económico y Social.

SUSCRIPCIONES: 
- Base de datos tributaria de Aranzadi. (Jurisprudencia) (DVD)

- Base de datos fiscal Normacef. (DVD).
- Base de datos social Normacef. (DVD).
- Formulario Sociedades Anónimas. Edic.Lefebvre.
- Formulario Sociedades Limitadas. Edic. Lefebvre.
- Tratados y convenios internacionales en materia tributaria 

Edic. Ciss Praxis.
- Chequeo Fiscal a la Empresa. Editorial Ciss
- Planificación Fiscal en la Empresa. Editorial Ciss
- Cuadernos de Información Económica.
- Papeles de Economía Española.
- Gaceta información UE. Consejería de Presidencia.
- Jurisprudencia Tributaria de Aranzadi. (Revista quincenal)
- Actualidad Jurídica de Aranzadi. (Revista mensual).
- Revistas del Centro de Estudios Financieros.
- Revista del REAF y del REA
- Revistas y publicaciones del Registro de Economistas
Forenses (REFOR).

- Boletín del ICAC.
- BORME.
- Boletín y publicaciones de AECA.
- Coyuntura Económica de Cantabria. Consejería de

Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria
- Cantabria Económica.
- Cantabria Negocios.
- El Diario Montañes
- Alerta
- Resumen de prensa económica del Consejo General 
de Economistas. (Internet). 

Biblioteca

Durante este semestre la Junta de Gobierno se reu-
nió los días 25 de septiembre y 19 de diciembre
de 2006 y entre los acuerdos adoptados destaca-

mos los siguientes:
• Estudio de la oferta técnico-económica para la re-
novación de la página web del Colegio.
• Aprobación de la designación de miembros de la
comisión de Ejercientes Libres y subcomisiones de
órganos especializados a propuesta de su presiden-
te. (Artículo 50 de los Estatutos del Colegio del año
2 0 0 4 ) .
• Corte de arbitraje: Información sobre el estado de
adaptación del Estatuto y Reglamento de la Corte de
Arbitraje a la Ley 60/2003 de 23 de diciembre. Pro-
cedimiento de inclusión de nuevos árbitros a la lista.
• Nombramiento de la comisión coordinadora de los
actos conmemorativos del XXV Aniversario del Cole-
gio (Año 2007).
• Movimiento de colegiados: altas y bajas. Evolución
del número de colegiados por Colegios y Comunida-
des. (Periodo 2002-2006). Información sobre los da-
tos de alumnos Licenciados en los últimos años.

Reuniones de la
JUNTA DE GOBIERNO

Damos la bienvenida a los nuevos compañeros:

Entre la publicaciones recibidas en nuestra biblioteca, destacamos
las siguentes:



5 de octubre de 2006.– E n
el acto académico de Apertu-
ra del Curso 2006/07, en el
Paraninfo de la Universidad.

26 de octubre de 2006.– E n
el acto de inauguración del
Curso Académico 2006/07
de la UNED, en el Paraninfo
de la Magdalena.

3 de noviembre de 2006.–
En el homenaje a Menéndez
Pelayo, celebrado en el jar-
dín de la Biblioteca que lleva
su nombre, con motivo de la
celebración del 150 Aniver-
sario de su nacimiento y pa-
ra rememorar, al mismo
tiempo, el centenario del ho-
menaje que le tributó la ciu-
dad de Santander en 1906 al
no ser elegido director de la
Real Academia Española de
la Lengua.

6 de diciembre de 2006.–
En el acto del XXVIII Aniver-
sario de la Constitución que

tuvo lugar en el Parlamento.

20 de diciembre de 2006.–
En la sesión plenaria de fin
de año 2006 de la Cámara
de Comercio, Industria y Na-
vegación de Cantabria.

26 de enero de 2007.– En el
acto académico celebrado
en el Paraninfo de la Univer-
sidad con motivo de la Festi-
vidad de Santo Tomás de
A q u i n o .

1 de febrero de 2007.– E n
la celebración del 25 Aniver-
sario del Estatuto de Autono-
mía y en la entrega de la Me-
dalla de Oro del Parlamento
a la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo.

14 de febrero de 2007.– E n
la entrega de la Cruz al Méri-
to en el Servicio de la Abo-
gacía a favor de Benito
Huerta Argenta, en el Para-
ninfo de la Universidad.
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

El 7 de febrero, el decano del Colegio asistió a una
reunión del Pleno del Consejo General en el que se
abordaron varios asuntos, destacando la aprobación

de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio
2007, la elección de los miembros de los Consejos Directi-
vos del REA y del REAF, el informe de la Comisión Parita-
ria con Titulares Mercantiles y la organización del VIII Con-
greso Nacional.

Pleno del Consejo General

Como viene siendo habitual, la junta de Gobierno ha re-
novado el Convenio de Colaboración que venimos
manteniendo con Caja Cantabria. En el mismo se

ofrecen condiciones especiales a todo el colectivo en varios
productos tales como cuenta de crédito, préstamo equipa-
miento, préstamo hipotecario para adquisición o instalación
de despacho profesional, préstamo hipotecario para compra
de vivienda y muchos otros servicios adicionales.

Renovación del convenio con
Caja Cantabria

Se realiza me-
diante este
libro un estu-

dio global y crítico
de la fiscalidad de
los futbol istas a
través del cual se
detectan carencias
e incongruencias
en su normativa
reguladora, apor-
tando al  mismo
tiempo criterios in-
terpretativos de la
misma en aras a
superar las discre-
pancias existentes
entre futbolistas,
clubes y Administración, muchas de ellas pendientes
de un pronunciamiento por parte de los Tribunales.

A tal fin, el libro se estructura en dos partes dife-
renciadas. En la primera examina el régimen tributa-
rio general de los futbolistas, incluyendo, entre otros
aspectos, las dificultades para aplicarles los criterios
definitorios del concepto de residencia fiscal, junto a
la opción de que actualmente disponen a través del
llamado régimen de impatriados para tributar o no co-
mo residentes; las rentas por las que gozan de exen-
ción; la distinta naturaleza tributaria de cada una de
sus retribuciones: el régimen de las rentas generadas
en un período superior al impositivo conectado al pro-
blema de la reducida duración de su vida laboral; las
restricciones para la deducción de los gastos que so-
portan; el tratamiento de sus rentas especiales, como
son las primas de terceros, el pago por un nuevo club
de lo pactado en concepto de claúsula de rescisión
con el anterior, o su retribución por participar en la
selección nacional; o, finalmente, el régimen de los
derechos económicos derivados de los llamados fe-
derativos.

La segunda parte del libro se refiere específica-
mente a las rentas que los futbolistas perciben en
contrapartida a la cesión de sus derechos de imagen,
mereciendo este análisis una separata en función de
la importancia económica que han adquirido y del
empleo que de las mismas se hace como instrumen-
to de planificación fiscal.

Aunque la obra está referida al fútbol, como de-
porte más mercantilizado de todos, resulta útil no só-
lo para los futbolistas y sus clubes, sino también en
muchos aspectos respecto de otros deportes con una
problemática común.

ANTONIO RELEA SARABIA. Colegiado nº 516

‘El régimen jurídico-tributario
de las retribuciones de los

futbolistas’

RESEÑA BIBLIOGRAFICA



w w w . e c o n o m i s t a s c a n t a b r i a . c o m
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La Junta de Gobierno del Colegio
de Titulares Mercantiles y Empre-
sariales de Cantabria pretende

destacar y reconocer todos los años la
labor de alguno de los miembro cole-
giados que en su vida profesional han
contribuido a dignificar y fortalecer la
presencia de su organización ante la
sociedad. En este ámbito, se ha valo-
rado con el máximo grado el trabajo
realizado por nuestro decano colegial,
Enrique Campos, acordando su nom-
bramiento como Colegiado de Honor y

homenajeándole durante la cena cele-
brada el pasado uno de diciembre en
el Hotel Hoyuela de Santander en don-
de se le hizo entrega de la placa y me-
dalla que simbolizan tan merecido re-
conocimiento.

A ninguno de nosotros se nos es-
capa la importancia que tiene para
nuestro Colegio tener como decano a
un profesional que ha sido pionero y
que ha brillado con luz propia, dentro y
fuera de nuestra comunidad autóno-
ma, en el desarrollo de su profesión

como profesor mercantil, intendente
mercantil, doctor en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, en el ámbito de
la docencia mercantil y en la prestigia-
da y reconocida aportación que desde
CEMIDE viene realizando para benefi-
cio de nuestra profesión y del desarro-
llo científico e intelectual de la Canta-
bria, cuya labor conjunta ha sido re-
cientemente reconocidas por parte del
Gobierno Autonómico con la entrega
de la Medalla de Plata de Cantabria.
Enhoabuena a nuestro decano.

N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Enrique Campos, acompañado por el presidente y el secretario del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales, Dámaso López de
Atalaya (derecha) e Ignacio San Juan, en el momento de hacerle entrega de la placa y medalla que acreditan el galardón otorgado.

Os informamos que todavía dispo-
nemos de existencias de los ob-
sequios que han sido distribui-

dos a los colegiados asistentes a las ce-
nas del Día del Economista en años an-
teriores, en concreto de corbatas de ca-
ballero con el escudo del Colegio y cor-

dones de móvil con el logotipo nue-
vo del Colegio.

Todos los colegiados interesa-
dos en obtener alguno de estos ar-
tículos podéis pasar a retirarlos por
nuestra sede colegial, hasta fin de
e x i s t e n c i a s .

Promoción navideña
de vino y Cava

Como cada año esta Navidad rea-
lizamos una promoción de vino
embotellado directamente para

nuestros colegiados por una prestigiosa
bodega situada en El Ciego. Así mismo,
se ofrecieron varios tipos de Cava a
precios directos del distribuidor.

Reconocimiento de los Empresistas
a Enrique Campos

Obsequios del Colegio de Economistas
de Cantabria



N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Santander ha sido la sede del XIV Encuentro de Economía Pública, or-
ganizado por la Universidad de Cantabria en torno al tema de las políti-
cas públicas y las reformas fiscales. El foro se desarrolló los días 1 y 2

en el Palacio de la Magdalena y en él, expertos de todo el país, debatieron
sobre el estado actual de la investigación en la economía del sector público.

El comité local organizador estuvo presidido por la decana de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC y vocal de nuestra Junta
de Gobierno, Natividad Fernández, e integrado por otros cinco profesores
del mismo centro.

La cita se estructuró en dos tipos de sesiones académicas: las dedicadas
la tema “Políticas públicas y reformas fiscales” y ponencias abiertas para la
presentación de trabajos cuya temática sea de interés general. Nuestro Co-
legio, junto con otras entidades públicas y privadas ha sido patrocinador de
este Congreso.

ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

XIV Encuentro de Economía Pública

Cantabria Negocios, una excelente
revista dirigida por nuestro compa-
ñero Eduardo Zúñiga Pérez del Mo-

lino, en su línea de ofrecer información de
gran interés a los lectores, editó el pasado
mes de noviembre una guía que actualiza,
mejora y amplía el Directorio Empresarial
de Cantabria que fue publicado por la re-
vista hace cinco años. La guía, en formato
DVD, fue remitida a todos los colegiados y
ofrece información de 2.500 empresas in-
cluyendo, además de la dirección postal y
el teléfono, personas de contacto, factura-
ción, número de empleados, dirección
electrónica, página web y el e-mail. 

EDITADA POR CANTABRIA NEGOCIOS

Guía Empresarial de
Cantabria

Nuevo diseño de la web
Ya está en funcionamiento la nueva web
del w w w . e c o n o m i s t a s c a n t a b r i a . c o m, cu-
yo objetivo fundamental es:

- Mejorar el perfil de la institución, ade-
cuándola a la nueva imagen corporativa.
- Vehículo de comunicación rápido y efi-
caz con los colegiados.
- Mejorar una herramienta básica de con-
sulta para nuestro colectivo profesional.
- Apoyar las actividades colegiales.
- Ampliar la información y la transparen-
cia institucional.

La página presenta un novedoso diseño y
mejora su estructura y navegabilidad. Próxi-
mamente, se irán incorporando nuevas sec-
ciones y opciones de gestión. En breve ca-
da colegiado recibirá por e-mail sus claves
personales para poder acceder a la parte
de la página exclusiva para los colegiados. 

Una de las novedades en el apartado
de Orientación y Empleo es la posibilidad
de que cada colegiado incorpore su currícu-
lo para mostrárselo a las empresas en la
web previa solicitud de una contraseña. Po-
déis enviar el curriculum directamente ad-
juntándolo en el apartado Mis Datos.

Te invitamos a visitarla y que nos ayu-
des a mejorarla con nuevas sugerencias.



El 3 de septiembre del año 1982 un grupo de colegiados de
la mano de nuestro qcompañero Eduardo Zúñiga Pérez del
Molino fundaron el Colegio de economistas de Cantabria.

Por ello, este año celebramos el 25 Aniversario de este aconteci-
miento y, por eso, está previsto llevar a cabo un completo progra-
ma que pronto os presentaremos en el que hemos incluido activi-
dades culturales, entre las que destacar la celebración de un con-
cierto musical, un ciclo de conferencias magistrales o la edición
de un libro conmemorativo de los veinticinco años de historia del
Colegio, y actividades lúdicas y deportivas como un torneo de bo-
los y la cena conmemoración del Día del Economista, que esté
año tendrá lugar en el mes de septiembre para hacerlo coincidir
con la efemérides.

La comisión coordinadora encargada de planificar y llevar a la
práctica un programa tan ambicioso está compuesta por los si-
guientes compañeros:
Presidente:
Stéfano Frecentese Campora. 
Vocales de la Junta de Gobierno actual:
Enrique Campos Pedraja.
Miguel Ángel García González. 
Manuel de la Fuente Porres.
Fernando García Andrés. 
Gemma Hernando Moliner. 
Adela Sánchez Santos.
Vocales de la Comisión de Publicaciones y Relaciones Externas:
Gemma García Piqueres.
María López Claudios (Subcomisión de Jóvenes Economistas)
Isabel López Hoyos (Subcomisión de Jóvenes Economistas)
Mario Wünsch Martínez (Subcomisión de Jóvenes Economistas)
Vocales de las Juntas de Gobierno anteriores:
Concepción Carrera Villalante.
Sofia Juaristi Zalduendo.
Fernando Láinz Fernández.
Javier Luna Luque.
Gonzalo Millor Larrazábal.
Rodolfo Rodríguez-Campos.
Eduardo Zúñiga Pérez del Molino.
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

El colegio se prepara
para celebrar el
25 aniversario

Este año se cumple el 25 aniversario de la Fundación
en el año 1982 de nuestro Colegio. Por ello, tene-
mos previsto organizar un conjunto de actos lúdicos

conmemorativos de nuestras “bodas de plata”. Hemos
constituido una comisión que se encuentra ya diseñando
el programa. Esta comisión está formada por una repre-
sentación de la Junta de gobierno y se ha dado oportuni-

dad a todos los compañeros que han formado parte de las
Juntas de Gobierno de formar parte de este grupo.

También queremos desde nuestra revista ofrecer la
oportunidad a todos los colegiados de manifestar ideas
que les gustaría que pusiéramos en práctica para conme-
morar este importante Aniversario. Te invitamos a partici-
par llamando a la Secretaría del Colegio.

¿Cómo te gustaría que tú Colegio celebrara el 25 Aniversario?





Con este taller ofrecimos a todos los colegiados un es-
pacio común de encuentro y disfrute, de experimen-
tación y de intercambio. Un espacio en el participa-

ron papás, mamás, hijos e hijas, reuniendo a los colegia-

dos con familia por el placer de jugar y por el placer de
c o m p a r t i r .

El taller estuvo dirigido a familias con hijos e hijas ma-
yores de 3 años y menores de 12 y en su desarrollo se utili-
zaron situaciones cotidianas con el fin  de convertirlas en
un constante juego. El desarrollo de esta actividades tuvo
lugar el sábado 21 de octubre en horario de mañana. 

El objetivo de esta charla, celebrada el día 28 de septiembre fue, por un lado
conseguir que los colegiados vean la necesidad de profesionalización de los
departamentos comerciales de las empresas y la ventaja que supone la crea-

ción y gestión de estos departamentos como un campo más de actuación de los eco-
n o m i s t a s .

Con esta actividad iniciamos un ciclo de cursos sobre creación y gestión de equi-
pos comerciales, dirigidos tanto a los colegiados en activo (como un servicio más a
sus clientes o como una puerta más en la mejora de sus oportunidades de empleo),
como a los desempleados (abriéndoles un campo importante con gran potencial de
trabajo, que cada vez es más demandado por todo tipo de empresas). Corrió a cargo
de nuestra compañera colegiada Carmen Bielsa Domingo, teniendo una gran acep-
tación por parte de los colegiados asistentes y se desarrolló en la sede colegial.

Taller:
Juego compartido

El ritmo de vida actual es el re-
sultado de la combinación de
factores como el trabajo, los

horarios, los hijos, las tareas domés-
ticas, la gestión del ocio, las relacio-
nes de amistad y familiares… donde
en ocasiones resulta realmente difí-
cil compaginar nuestra vida la labo-
ral con la familiar pues las exigen-
cias externas e internas nos hacen
franquear los límites de nuestras ca-
pacidades. Por ello, de la mano de
360º Centro de Salud Integral o r g a-
nizamos esta actividad con la finali-
dad de aprender y experimentar cor-
poralmente, más allá de teorías y li-
bros, las técnicas de relajación y de
masaje que nos pueden ayudar en
el manejo del estrés y la ansiedad.

El taller constó de dos sesiones
prácticas distanciadas un periodo
de dos semanas y fueron desarro-
lladas por Alba Aja de Maruri, licen-
ciada en Actividad Física y del De-
porte y diploma europeo en Activi-
dad Física Adaptada, Discapacida-
des y 3ª Edad, en las instalaciones
la empresa. 

Charla-coloquio: La importancia del
departamento comercial en la empresa

ESCUELA DE ECONOMIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Seminario:
Técnicas para el
manejo del estrés
y de la ansiedad





Como continuación de los cursos intensivos desarrollados hasta
la fecha, presentamos el pasado mes de noviembre, un nuevo
curso de inglés comercial y de negocios. 

El objetivo principal del curso es práctico. Las clases se desarro-
llan utilizando situaciones y documentos reales del mundo de los ne-
gocios. La idea es que el alumno participe de forma activa en el desa-
rrollo de la clase comprendiendo y reaccionando a las presentaciones
e indicaciones del profesor y que los propios alumnos hagan sugeren-
cias sobre el contenido del curso. La duración total es de 56 horas,

como siempre he-
mos contado con la
David John Cahill y
al igual que en to-
das las anteriores
ediciones esta to-
talmente financiado
por el Colegio, sin
cargo alguno para
los asistentes. Las
sesiones tienen lu-
gar en el Centro
Cultural  de Caja
Cantabria. Todas
las clases son im-
part idas íntegra-
mente en inglés. 

12
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IX Curso: Inglés comercial y de negocios

ESCUELA DE ECONOMIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS

El pasado 6 de febrero tuvo lu-
gar en el Colegio un encuentro
entre nuestro compañero Án-

gel Agudo San Emeterio y cuantos
colegiados quisieron asistir, en el
que, el consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canta-
bria, realizó una exposición sobre
“Los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para  2007 y su inciden-
cia en la evolución económica de
nuestra Región”, recientemente
aprobados. 

En el transcurso de la reunión se
expusieron las partidas más impor-
tantes del presupuesto y su inciden-
cia en la evolución esperada de
nuestra economía. A continuación
se sirvió un vino español.

Charla-coloquio: Los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 2007 y su incidencia en la evolución económica de la Región

Del 7 al 9 de noviembre, se organi-
zó este seminario para actualizar
los conocimientos, técnicas y acti-

tudes de quienes ejercen o se preparan
para ejercer la dirección de personal y
analizar las actividades directivas que
conducen al éxito y ofreciendo herra-
mientas que les ayuden a gestionar los
conflictos e incrementar su eficacia y
eficiencia en empresas públicas y priva-
d a s .

Intervinieron José Manuel Salazar,
profesor de Organización de Empresas
de la Universidad de Cantabria; Jaime
Castanedo, gerente de Regma; Francis-
co López de Ocariz, director de Caja
Badajoz en Cantabria; Miguel Ángel
Martínez, director de Organización de
Orán y  Antonio Diestro, director general
de Ascán.

Seminario:
Liderazgo organizacional:
Como dirigir una empresa
con éxito
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Actividades de formación organizadas en cola

El seminario, organizado el pasado 14 de
noviembre en colaboración con el REA,
tuvo  como objetivo básico la actualización

de los conocimientos de los economistas audi-
tores a partir del estudio de las deficiencias de-
tectadas en los controles de calidad llevados a
cabo en el marco del convenio firmado con el
ICAC por nuestra corporación profesional repre-
sentativa de los Auditores de Cuentas-REA. Co-
rrió a cargo de Manuel Fernández Espeso, eco-
nomista, auditor y colaborador departamento de
formación del REA.

A efectos de la formación obligatoria reque-
rida por el futuro reglamento de la Ley de Audi-
toría de Cuentas a los miembros del Registro de
Economistas Auditores, se convalidará este cur-
so en función de los requisitos que el citado re-
glamento establezca, computando el seminario
como cuatro horas de formación continua.

Seminario: Control de calidad en auditoría: Situación
actual y análisis de resultados

La jornada tuvo por objeto estudiar y analizar la solución
del proceso concursal mediante el convenio. Se exami-
naron los requisitos y posibles contenidos de la propues-

ta anticipada de convenio y de las propuestas sometidas a la
junta de acreedores, el plan de pagos, el plan de viabilidad,
los efectos contables, las  impugnaciones y el incumplimiento
del convenio aprobado.

Corrió a cargo de Mª del Mar Hernández Rodríguez, ma-
gistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 y de lo
Mercantil de San-
tander y Mª Mer-
cedes Carro Ara-
na, profesora de
la Facultad de
Ciencias Econó-
micas y Empre-
sariales de la Uni-
versidad de Can-
tabria y auditor de
cuentas. Se cele-
bró en nuestro
salón de actos.

Seminario: 3ª Jornada
concursal: El convenio

El pasado 20 de noviembre Cemide organizó su
tradicional jornada donde se abordaron todos
los aspectos relacionados con el Cierre Fiscal y

Contable del Ejercicio 2006 y las novedades fiscales
para el año 2007. Como es tradicional, el programa
estuvo orientado a conocer las modificaciones que
afectan al impuesto de Sociedades y aprovechar las
posibilidades legales para conseguir la mayor econo-
micidad fiscal, optimizando la carga tributaria de la
e m p r e s a .

Con la documentación que ofrecieron a los ponen-
tes, se entregó a los asistentes el libro que sobre es-
tas cuestiones publica todos los años Editorial CISS
(Wolters Kluwer).

Seminario: Cierre fiscal y contable
del ejercicio 2006. Novedades
fiscales para el 2007

Otras actividades de
formación de la Escuela
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boración con la Comisión de Ejercientes Libre s

El 21 de diciembre, el Colegio de Titulares Mer-
cantiles organizó la cuarta sesión formativa ce-
lebrada este año en materia concursal, con las

ponencias de Mª del Mar Hernández, magistrado-
juez del Juzgado de Primera Instancia nº10 y de lo
Mercantil de Santander, Mercedes Carro, profesora
de la Facultad de Económicas de la UC y Fernando
Gómez, profesor de la Universidad de Deusto.

El seminario abordó el estudio de las fases de li-
quidación, calificación y conclusión del concurso y
concluyó con la celebración de una mesa redonda
que revisó, tras dos años de aplicación de la Ley
Concursal, los aspectos más destacados que se han
presentado en España. 

Seminario: Ley Concursal:
Cuarta sesión informativa 2006 y
experiencia de la Ley Concursal
tras dos años de rodajeDada la estupenda acogida y mejores resultados obteni-

dos con motivo de los siete cursos de Experto Universi-
tario en Tributación, impartidos en años anteriores, en

los cuales ha colaborado estrechamente el Colegio a través de
nuestra Escuela de Economía, Administración y Finanzas, es-
te año se ha organizado el I Master Universitario en Tributa-
ción que tiene el carácter de curso universitario de postgrado y
será impartido por la Universidad de Cantabria.

Con una duración de 500 horas (50 créditos). La asistencia
está limitada a 30 alumnos impartido por profesorado y profe-
sionales, con una rigurosa formación teórica y experiencia. Los
alumnos que superen el curso tendrán la posibilidad de reali-
zar un periodo de prácticas que garantizará un alto grado de
especialización y cualificación para poder dar respuesta a la
creciente demanda de expertos en el campo tributario.

Destacar que el curso dispone de cinco becas financiadas
por el Gobierno de Cantabria y subvencionadas por el Fondo
Social Europeo.

I Master: Master universitario
en tributación (oct 06-jun 07)
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Actividades organizadas en colaboración con AEDAF

Con motivo de la entrada en vigor el 1 de ene-
ro del próximo año de la nueva Ley del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físi-

cas y de la modificación parcial de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades, cuyo texto definitivo ha
sido aprobado recientemente por el Congreso de
los Diputados, y con objeto de estudiar los aspectos
más relevantes que presentan, con especial aten-
ción a las economías de opción que caben conside-
rar antes de que finalice el presente año, se ha or-
ganizado un Curso-Seminario, cuyo ponente ha sido
nuestro compañero Antonio Durán-Sindreu Buxadé
y que se desarrolló bajo el título “La reforma del
IRPF y del Impuesto sobre Sociedades: aspectos de
mayor relevancia con especial atención al régimen
transitorio y de las operaciones a considerar antes
de finalizar el año”.

El primer martes de cada mes AEDAF celebra la
habitual reunión del foro-tertulia fiscal entre
compañeros, para abordar materias que consi-

deran de interés en el ejercicio de nuestra profesión o
trabajo. 

En esta ocasión, se celebró el lunes día 4 de di-
ciembre y contó con la presencia del director general
de Hacienda del Gobierno de Cantabria, Luis Javier
Ruiz González, quien dirigió la tertulia que versó so-
bre “Gestión Tributaria Autonómica, una perspectiva
de futuro”, teniendo en cuenta que la futura Ley de
Cantabria de “acompañamiento” a la de Presupues-
tos para 2007, no contiene ninguna novedad tributa-
ria en materia de tributos cedidos por el Estado, ya
que los aspectos tributarios se limitan a la actualiza-
ción de tasas y precios públicos.

El objeto principal de esta reunión, fue que el res-
ponsable de la Hacienda de nuestra Comunidad Au-
tónoma nos informe personalmente de los proyectos
que su Dirección General tiene previsto acometer,
con el fin de mejorar la gestión en materia de tributos
cedidos por el Estado a Cantabria.

Foro Fiscal Asociados de
AEDAF: Reunión debate con
el director de Hacienda del
Gobierno de Cantabria

El 10 de marzo se organizó un seminario para realizar un
estudio de la nueva Ley General Tributaria. Los ponentes
en esta ocasión fueron Manuel Valentín Fernández Santa

Cruz, inspector de Hacienda y jefe de la Dependencia General
de Recaudación de la Agencia Tributaria en Cantabria; Javier
Martín Fernández, abogado, miembro de la AEDAF y profesor
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complu-
tense de Madrid; y José Antonio Marco San Juan, licenciado en
Derecho y en Ciencias Empresariales, inspector de Hacienda y
presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y
León.

Seminario: Análisis del actual
desarrollo regñamentario de la Ley
General Tributaria

Curso: La reforma del IRPF
y del Impuesto de Sociedades

Con la intervención de Francisco Marcos Franco de Sara-
bia, director de gestión patrimonial de banca privada de
Bankinter y Esperanza López-Migoya Muñoz, responsa-

ble de Asesoría Fiscal de esta misma entidad, Aedaf organizó
este seminario en el Hotel Bahía donde se abordaron cuestio-
nes relevantes en torno a las SICAV.

Seminario: Las Sociedades
de Inversión de Capital
Variable (SICAV) como
instrumento de Planificación y
Ahorro Tributario

El día 6 de julio la asociación organizó esta jornada, que
corrió a cargo de Manuel Fernández González de Torres,
jefe regional de Inspección de la Agencia Tributaria de

C a n t a b r i a .

Seminario: La dedución por
doble imposición interna e
internacional en el Impuesto de
Sociedades y su ralación con el IRPF
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ENTIDAD SOLICITANTE: Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander
ASUNTO: Diligencias previas procedimiento abreviado 2409/2002
ECONOMISTA DESIGNADO: Adolfo Pajares Sastre

ENTIDAD SOLICITANTE: Roberto Cayón Marco
ASUNTO: Designación de auditores para la realización de auditoría
de comunidad de propietarios
ECONOMISTA DESIGNADO: Ana Campos Echevarría

TURNO DE ACTUACION PROFESIONAL

El último trimestre del año quedó consti-
tuida la Comisión de Ejercientes Libres
que comprende las tres subcomisiones

recientemente formadas del REA, REAF y
REFOR y que están compuestas por los si-
guientes colegiados:

Presidente de la Comisión de Ejercientes
Libres: Manuel de la Fuente Porres

Subcomisión del REAF (Registro de Eco-
nomistas Asesores Fiscales):

José Miguel Madrid Obregón
Carlos Herreros Ara
Mª Luisa Briz Fernández
José Gabriel Sáinz de la Maza Gómez
Jesús Félix Uribe Sánchez

Subcamisión del REA (Registro de Econo-
mistas Asesores):

Fco. Javier Bustamante Estébanez
Juan José Uriel Torre
Manuel Jesús López Ruisánchez
José Antonio Lastra Suárez

Subcamisión del REFOR (Registro de Eco-
nomistas Forenses):

Ramón Cifrián Quevedo
José María Pontones Fernández
Roberto Ruiz del Hoyo
Ana Campos Echevarría

Estas subcomisiones han llevado a cabo
una intensa actividad reformadora durante el
último trimestre reuniéndose semanalmente
para actualizar la normativa relativa a los
profesionales ejercientes libres. Han elabora-
do un borrador de tarifas de honorarios pro-
fesionales orientativas actualizado, cuyo tex-
to ha sido aprobado recientemente por la co-
misión de Ejercientes libres y será proxima-
mente presentado a la Junta de Gobierno.
Así mismo, han realizado un proyecto de Es-
tatuto y Reglamento de la Corte de Arbitraje
adaptado a la Ley 60/2003 de 23 de diciem-
bre. Igualmente han reformado el reglamento
de funcionamiento del Turno de Actuación
P r o f e s i o n a l .

Reuniones:
Subcomisiones del
REFOR, REAF, REA
y Comisión de
Ejercientes Libres

Recientemente hemos procedido a la contratación de una póliza de
seguro de responsabilidad civil profesional con la compañía CA-
SER, a través de la correduría de seguros Aon Services. A conti-

nuación destacamos algunas de las características fundamentales de la
póliza:

• Primas con un descuento de más del 20% respecto a las condiciones
actuales en el mercado, y que se mantienen sin subida alguna hasta
septiembre de 2008.
• Cobertura de asesoría laboral sin sobreprima ninguna.
• Cobertura a jubilados o bajas en el ejercicio de la actividad por una
prima mínima.
• Retroactividad ilimitada, es decir, quedará cubierta la actividad que se
haya llevado a cabo hasta el momento de contratación del seguro.

Se exceptúan de esta cobertura las reclamaciones impuestas a despa-
chos profesionales o sociedades con más de 10 economistas entre socios
y empleados, las cuales estarán, en todo caso, excluidas de las coberturas
de la póliza. Asimismo, quedan fuera de la cobertura de la póliza las actua-
ciones como economista forense.

Los asesores de Aon Services estarán a vuestra disposición para cual-
quier consulta que queráis plantear en el teléfono de atención 902 157 874,
en el fax 902 19 66 06 o en el e-mail colegios@gyc.es

Nuevo seguro de responsabilidad
civil Profesional

El 31 de enero tuvo lugar en la sede del Colegio, el sorteo del Servicio
de Tributos, conforme a lo previsto en el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Transmisiones y

Actos Jurídicos Documentados, con el fin de actuar como peritos terceros
en los procedimientos de tasación pericial contradictoria.  

La mesa estuvo compuesta por la jefa de la Oficina de Recursos e Inci-
dencias del Gobierno de Cantabria, Mª José Ballesteros Puente, por el po-
nente adjunto de la Oficina de Recursos e Incidencias, Antonio Isidro Bra-
vo, y por parte del Colegio, por el decano, Enrique Campos Pedraja, el pre-
sidente de la Comisión de Ejercientes Libres, Manuel de la Fuente Porres,
la secretaria-técnica, Mª Rosa Esguevillas Rogero y la administrativa María
Gutiérrez González. Como resultado del sorteo, el primer colegiado que
será designado para actuar, es Gema Gómez Gómez.

Sorteo del Servicio de Tributos
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Como cada año, en octubre ha dado comienzo el se-
gundo periodo de prácticas de los alumnos del Cur-
so de Tributación en despachos profesionales. Es-

tas prácticas, que tienen un duración mínima de un mes y
máxima de seis, suponen una oportunidad excepcional
para los despachos de conocer futuros candidatos, al
tiempo que permiten a los alumnos adquirir una formación
complementaria práctica que les resulta fundamental. 

Prácticas en despachos
del alumnos del curso
de Tributación 2005/06

En cumplimiento de lo establecido por la Ley Concur-
sal y con el fin de elaborar la nueva lista de adminis-
tradores Concursales para el año 2007, el pasado

mes de octubre remitimos circular a todos los ejercientes li-
bres, para que aquellos que estuvieran interesados nos re-
mitieran su solicitud. Posteriormente, la lista de 36 compa-
ñeros dispuestos a participar en procedimientos como Ad-
ministrador Concursal para el año 2007 fue remitida al Juz-
gado de lo Mercantil.

Una vez finalizados los cuatro años de mandato de la
Corte de Arbitraje el pasado mes de octubre procedi-
mos a su renovación, enviando una circular a todos

los colegiados con el fin de que aquellos que lo deseasen
pudiesen mostrar su voluntad de participar en este órgano.

En la próxima reunión de la Junta de Gobierno a cele-
brar en el mes de abril se aprobará la nueva composición
de la Corte de Arbitraje, cuyo mandato comienza en el año
2007 y finalizará en el 2011. Asimismo, se ha designado
una comisión permanente integrada por cuatro colegiados
que tendrá delegadas las funciones de administración de
los arbitrajes que se sometan a la Corte, prestando su ase-
soramiento y asistencia en el desarrollo del procedimiento
arbitral y manteniendo, a tal fin, la adecuada organización
y designación, de conformidad con lo establecido en el pre-
sente Estatuto y en el Reglamento, del árbitro o árbitros
que hayan de intervenir en el arbitraje, en aquellos asuntos
cuya cuantía reclamada de la demanda no exceda de
60.000 euros. 

Reuniones de la Corte de Arbitraje

Durante este semestre, la Corte de Arbitraje se reunió en
tres ocasiones abordando entre otras las siguientes
m a t e r i a s :
• Adaptación de la normativa del Estatuto y Reglamen-
to de la Corte a la nueva Ley de Arbitraje.
• Nombramiento de árbitros para solicitud de arbitraje
recibida en el Colegio.
• Sustitución del Colegio arbitral en el procedimiento
de Conservas Crespo y en el arbitraje de Javier Ylle-
ra Palazuelo y Fernando Ruiz de Ojeda López.

Renovación de la Corte
y actualización de la
Lista de Arbitros
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Listas de Administradores
concursales para el 2007

En aplicación del convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y el Consejo General de Cole-
gios de Economistas de España relativo al sistema

Red, el pasado 21 de diciembre mantuvimos una primera
reunión en la que quedó constituido el comité territorial de
aplicación de este convenio que está formado por el direc-
tor de la Tesorería de la Seguridad Social, Juan José Pé-
rez Aja, dos vocales de la Tesorería y dos vocales nombra-
dos por el Colegio, José Antonio Lastra y Enrique Campos.
Asistió también a la reunión la secretaria-técnica, María
Rosa Esguevillas. 

El objetivo de esta colaboración será lograr que todos
los economistas ejercientes libres finalmente transmitan en
Red y utilicen una de las dos modalidades de pago que
ofrece este sistema, beneficiándose de las ventajas los
miembros de ambas instituciones.

Convenio con la Tesorería
de la Seguridad Social
para el desarrollo del
sistema RED

CORTE DE ARBITRAJE
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Sábado 30 de septiembre. Comen-
zamos la excursión como siem-
pre, puntuales, en las estaciones

de autobuses. A las ocho y media cogi-
mos rumbo a nuestra vecina Asturias,
realizando antes una pequeña parada
técnica en Unquera para disfrutar de un
café y una rica corbata, y, para algunos,
el cigarrillo de la mañana. En torno a las
once llegamos a Llanes comienzo de la
ruta costera. 

Efectuadas las compras de pan y al-
go para acompañar por parte de algu-
nos excursionistas, iniciamos la marcha
a lo largo de la costa cantábrica por los
espectaculares acantilados que, con fa-
cilidad y maestría, rodeamos hasta lle-
gar a la bonita y encantadora playa de
Poo. Tras atravesarla, nos dirigimos a la
playa de Celorio, final del primer tramo,
después de un recorrido de algo más de
5 kilómetros. Hicimos la obligada parada
para la comida junto a las ruinas de una
pequeña Ermita, desde donde se disfru-
taba de una vista del Mar Cantábrico y
de pequeñas islas y una amplia playa.

Tras la comida nos dirigimos al pue-
blo de Celorio para disfrutar de la sobre-
mesa, disfrutando de un café y una bue-
na tertulia. Posteriormente, nos dispusi-
mos a afrontar los casi 9 kilómetros de
travesía que nos restaban, en los que
pudimos seguir contemplando las belle-
zas de nuestro Mar Cantábrico. Pasa-

mos por donde se dice que una roca  re-
presenta el rostro de Jesucristo y que al-
gunos de nosotros vió con gran claridad.
Continuamos el camino por la zona alta
de la Bahía de Niembro, desde la cual
se ve la Iglesia neoclásica de Nuestra
Señora de los Dolores (S. XIX) que for-
ma una magnífica panorámica, junto con
su cementerio, sobre la ensenada de
Barro y Niembro.

Después de una leve ascensión en-
tre las casas del pueblo, llegamos a la
carretera que iba a las playas
de Toranda y Torimbia. Aquí, hi-
cimos un alto en el camino, para
poder disfrutar del “balcón” a la
costa cantábrica más impresio-
nante de todo el concejo de Lla-
nes. Continuamos por el llano
de Torimbia para posteriormen-
te, descender hasta nuestro
destino final la playa de San An-
tolín. Donde nos esperaba el
autobús para llevarnos al hotel.
Pero antes, a unos 15 minutos
andado desde dicha playa visi-
tamos, la playa de Gulpiyuri que
se encuentra aislada del mar, a unos
100 metros, y que se comunican me-
diante un conducto subterráneo. 

Sobre las siete de la tarde llegamos
al hotel, situado a la entrada del bello
pueblo de Llanes donde, tras un breve
descanso, disfrutamos de una agradable

y rica cena para reponernos del tranqui-
lo y suave paseo de la mañana y, des-
pués, algunos compañeros bajaron a
Llanes para alargar el día y continuar
con la diversión y disfrutar de algún re-
f r e s c o .

Domingo 1 de octubre

Tras el desayuno, nos dirigimos a la
actividad principal del día –nueva,
por cierto– que consistía en un pa-

seo a caballo. Antes, nos acercamos
hasta el Monasterio de Covadonga para
mantener la tradicional visita cultural del
d o m i n g o .

A las once y media, aproximada-
mente, comenzó la ruta a caballo, que
duró entorno a una hora y, debido al nú-
mero de personas, nos tuvimos que divi-
dir en dos grupos. Todos esperábamos
con ansiedad el momento de montarnos
en el caballo y dar el paseo como autén-
ticos jinetes experimentados. Durante la
ruta nos acompañaban como guías Mar-
ta y Pedro, dos magníficos monitores,
que consiguieron que disfrutáramos  co-
mo auténticos vaqueros. 

Después, tras el obligado aperitivo,
nos dirigimos al restaurante donde nos
esperaba una sabrosa fabada y una di-
vertida sobremesa, que luego continua-
mos en el pueblo de Arriondas, pues era
necesario dar una vuelta para favorecer
la digestión y tomar un digestivo, reco-
mendado después de las fabes y algu-

nas cosas más.
Con todo ello concluimos la excur-

sión, felicitando como siempre a Dani y
Sonia por el magnífico fin de semana,
esperando con ganas que llegue la pró-
xima excursión para pasar otro fin de se-
mana fantástico.

Excursión por el
litoral asturiano
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Año MMVI d.C. Casi a la conclu-
sión del mismo, en el mes de no-
viembre, un grupo de aguerridos

montañeses capitaneados por un geno-
vés indomable, lograron atravesar la ge-
ografía de Cantabria desde su principal
puerto de mar, Portus Victoriae (Santan-
der) hasta una pequeña aldea, Pesque-
ra. Para ello, se embarcaron en una in-
trépida aventura que en estas crónicas
se relata.

Al despuntar el alba del decimoctavo
día del mes citado, las tropas del Colle-
gium Æconomista de Cantabria, se reu-
nieron en el centro de la ciudad para
desplazarse en su medio de transporte
hasta Bárcena de Pie de Concha. Como
ya venía siendo habitual en otras de sus
múltiples incursiones, el tiempo amena-
zaba lluvia pero ya, una vez abandona-
dos sus hogares, nada podía detener-
l o s .

Poco antes de mediodía, arribaron a
las casas de Bárcena donde los lugare-
ños no se extrañaban de su presencia.
La expedición se componía de algo más
de una treintena de hombres y mujeres
dispuestos a afrontar cualesquiera de
los retos que se presentaran. Destaca-
ban entre todos ellos, varios muchachos
de edades diversas que sin duda disfru-
tarían de la aventura.

Comenzaron a caminar por encima
de las aguas del río Torina y enseguida,
en cuanto pisaron las primeras losas del
encachado suelo, la tropa se dispuso en
diferentes comandos que planteaban su
estrategia para ganar la altura que se
debía remontar: unos a paso más vivo y
en animada charla, otros en cambio,

con ritmo más pausado y maravillados
de cada metro recorrido entre avellanos,
castaños y cajigas. En cualquier caso,
iban todos pletóricos de fuerzas y disfru-
tando del magnífico día que se presen-
t a b a .

Así, de manera rápida y sin ningún
contratiempo se llegó hasta la aldea de
Mediaconcha donde, aparte de reunir a
la tropa al completo, se pudo observar,
desde este enclave estratégico, el valle

de Iguña que desde allí se dominaba
casi al completo. Tras una pausa para
retomar aliento, refrescar los sedientos
gaznates y comer algunas frugales vian-
das, prosiguieron su camino, dejando
atrás la iglesia de la mencionada aldea
que sin duda vivió tiempos mejores. 

De este modo, se internaron en el
tramo más bonito y espectacular por
donde discurría la vía romana por la que
transitaban, allí donde quedaba cubierta

por un bosque de galería con enormes
ejemplares cuyas hojas tapizaban el en-
losado. Tras posar para el cronista que
les relata y que su imagen quedará re-
frendada para épocas futuras, ya fueron
llegando a la zona cimera del recorrido
hasta alcanzar la aldea de Somaconcha
desde donde tan sólo cabía descender
hasta Pesquera; allí, nuestro oficial de
transporte al mando, Luis II de Tanos,
nos dirigió con su vehículo hasta el cer-
cano pueblo de Silió. 

A nuestra llegada el posadero nos
ofreció un rico vino mientras las cocine-
ras acaban de preparar el banquete pa-
ra nuestros héroes. Sin demora, pasa-
ron al salón central donde les agasaja-
ron con una comida digna de la empre-
sa que acaban de realizar, con produc-
tos de la tierra y el mar de ésta indómita
r e g i ó n .

Tras llenar bien los estómagos y re-
frescar sus gaznates que se iban secan-
do tras la animada charla contando y
compartiendo diversas aventuras y des-
venturas, los valerosos hombres y muje-
res regresaron de nuevo hacia Portus
Victoriae donde tan sólo quedaba rela-
tar a los demás su odisea y así se lo es-
tá transmitiendo éste humilde cronista.

w w w . e c o n o m i s t a s c a n t a b r i a . c o m

‘Crónica de una Calzada Romana’

UEste año, por primera vez, se organizó esta actividad
colegial con el propósito fue reunir a los colegiados de
las últimas promociones y pasar una noche agradable

compartiendo mesa y diversión. El menú consistió en un pico-
teo servido de forma perfecta por la Casona del Judío y unas
75 personas se reunieron pasando un agradable rato. Poste-
riormente, se organizó un divertido karaoke que estuvo dirigi-
do por nuestro habitual guía en las excursiones, Daniel Bol.
La experiencia fue tan gratificante que repetiremos en breve.

Cena-Fiesta para
jóvenes economistas



Muchas veces, los clientes se
plantean el tipo de inversión
que tienen que realizar, basán-

dose exclusivamente en su perfil de
riesgo sin atender a otro tipo de consi-
deraciones como el tiempo que se va a
mantener esa inversión.

Esta decisión puede suponer, con
independencia del perfil de riesgo, una
importante pérdida de rentabilidad en
el largo plazo.

Este estudio trata de evaluar la
conveniencia de estar invertidos en
renta variable, cuando el plazo al que
se necesita la inversión es suficiente-
mente largo. 

El plazo de inversión es el paráme-
tro fundamental que se debe evaluar
para establecer el porcentaje de renta
variable que es conveniente mantener
en una cartera. 

Establezcamos el perfil tipo de un

Cliente Moderado, es decir, una perso-
na que antepone la preservación de su
capital a la obtención de rentabilidades
elevadas en su cartera, ante dos pla-
zos de inversión totalmente diferentes,
1 año frente a 10 años. 

Es evidente que, una persona mo-
derada que invierte a plazo de 1 año
no debe tener porcentajes elevados de
renta variable ya que una corrección
importante en estos mercados supon-

Riesgo vs plazo:
Una decisión equilibrada
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dría una situación desfavorable para
él, ya que el corto período de tiempo
del que se dispone hasta el vencimien-
to de la inversión no le permitiría recu-
perarse. 

También es evidente que cuando
existe un período de tiempo suficiente-
mente largo (a partir de 3 años), hasta
el cliente de perfil más conservador
debería ser consciente de que asumir
niveles crecientes de renta variable le
permitirá obtener rentabilidades me-
dias muy superiores a las de los acti-
vos sin riesgo (entendiendo por tales,
los depósitos a plazo fijo) independien-
temente del momento de mercado en
el que se invierta. 

Para realizar este estudio se han
tomado datos reales de los 10 últimos
años y se han establecido tres posi-
bles inversiones: 

1.– Estar 100% invertidos en
activos sin riesgo, posición típi-
ca de un inversor conservador
a corto plazo 
2.– Estar 100% invertidos en
renta variable  d iversi f icada
mundialmente, diversificación
que en si misma ya supone una
cierta reducción del riesgo.  
3.– Establecer una cartera opti-
mizada de perf i l arriesgado
gestionada dinámicamente.

Aunque las conclusiones se ven
muy claramente detalladas en las fi-
chas adjuntas, sirva como resumen la
siguiente tabla comparativa, con resul-
tados de 10 años, desde Enero 1997
hasta Enero 2007. 

Hay que destacar un aspecto im-
portante y es que el período de
tiempo analizado es lo suficien-

temente amplio como para que se ha-
yan mezclado años claramente alcis-

tas con dos crisis importantes, por un
lado la que afecta en el año 1998 a las
economías emergentes y por contagio
al resto de países desarrollados y, por
otro, a la crisis tecnológica que se pro-
dujo desde marzo de 2000 hasta mar-
zo de 2003. 

Creemos, por tanto, que el período
elegido es significativo y es posible ex-
trapolar sus resultados a cualquier pe-
ríodo de 10 años que se pudiera pro-
ducir. 

Con una cartera agresiva gestiona-
da dinámicamente, en la que en la cri-
sis del año 2000 se perdió un 30%
(frente a un 58% de caída de la Bolsa
Mundial), a largo plazo se ha sacado
una rentabilidad 5 veces superior a la
del activo sin riesgo. 

Evidentemente, si el plazo plantea-
do para la inversión es menor, los in-
versores conservadores y moderados
deben ser consecuentes con esto y re-
ducir, por tanto, su exposición a la ren-
ta variable, pero sin perder de vista
que el activo que tiene que proporcio-
nar el plus de rentabilidad a las carte-
ras es la Renta Variable. 

En conclusión, aunque pueda pare-
cer una incongruencia, hasta el inver-
sor más conservador debería tomar ni-
veles controlados de renta variable,
pudiendo ser éstos crecientes según
vaya aumentando la duración del plazo
al que se pretende plantear la inver-
sión. 

Luis Aramburu
López -Dóriga

Dtor. Banca Privada

Tfno. 942 36 58 58
Fax.  942 36 58 78

TIPO DE INVERSION RENTABILIDAD RENTABILIDAD
ACUMULADA (%) TAE (%)

Inversión sin riesgo 31,09 2,74

Inversión 100% Renta Variable 128,86 8,60

Inversión 70% R. Variable 30% R. Fija 106,80 7,50

Cartera Arriesgada Gest. Dinámica 154,33 9,76

Una persona
moderada que invierte
a plazo de un año no

debe tener porcentajes
elevados de renta

v a r i a b l e

Una cartera agresiva
g e s t i o n a d a

dinámicamente a largo
plazo se ha sacado una

rentabilidad 5 veces
superior a la del activo
sin riesgo, aunque por

el medio se hayan
producido crisis

e c o n ó m i c a s
i m p o r t a n t e s




