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C
omo sabéis nuestro Colegio

fue creado en septiembre

de 1982 por poco más de

100 economistas capitaneados por

nuestro compañero y amigo

Eduardo Zúñiga Pérez del Molino,

primer decano. Veinticinco años

después se acerca  a novecientos

el número de colegiados.

Durante estos años podemos

destacar la creación de la Agencia

de Colocación, que fue la primera

de Cantabria y que constituye un

nexo importante entre el mundo

empresarial y nuestros colegiados

demandantes de empleo. Así mis-

mo, creamos la Escuela de Econo-

mía, Administración y Finanzas

que desarrolla una intensa activi-

dad formativa. Además, hemos lo-

grado una amplia oferta de servi-

cios de calidad para nuestros cole-

giados. 

Estamos dedicando especial

atención a los jóvenes economis-

tas realizando actividades no sólo

formativas sino también lúdicas;

excursiones y fiestas a las que ca-

da vez acuden más compañeros.

Como sabéis, todos los años cele-

bramos el Día del Economista, en

el que se rinde homenaje a algún

miembro que ha destacado en el

ejercicio de la profesión. Tradicio-

nalmente lo organizamos en el

mes de mayo pero este año ha-

ciéndolo coincidir con la fecha de

celebración de la mayoría de los

actos conmemorativos del 25 Ani-

versario, tendrá lugar después del

verano concretamente el viernes 5

de octubre.

En éste número de la revista os

indicamos algunos de los actos

que hemos preparado para cele-

brar éste importante acontecimien-

to. Por supuesto que pretendemos

como os indicábamos en nuestro

último número de ésta publicación

celebrarlo “A LO GRANDE”. Opor-

tunamente os iremos anunciando

cada uno de los actos conmemora-

tivos de nuestras “Bodas de plata”.

El Colegio organizó una misa,

en la Parroquia del Santísimo Cris-

to para rogar por nuestro insigne

compañero Enrique Fuentes Quin-

tana. Un modelo de vida dedicado

a la difusión en España del pensa-

miento y las ideas económicas

más reconocidas. Fue de los pri-

meros economistas españoles li-

cenciados en Madrid en la Facul-

tad de San Bernardo, recién crea-

da en el curso 1943/1944. Descan-

se en paz el “Profesor”, como a él

le gustaba que le llamaran.

Como habréis observado en

los últimos números de la revista

siguen creciendo nuestras activi-

dades de formación directamente

organizadas por el Colegio y tam-

bién en colaboración con las que

otras Instituciones ofrecen con las

que hemos coordinado éstas acti-

vidades. Aquí, también resultan

muy importantes vuestras suge-

rencias para organizar los cursos,

seminarios y otras actividades de

formación de mayor interés para

nuestro colectivo. Tenemos que

agradecer la necesaria e importan-

te colaboración que venimos reci-

biendo de los profesores/as de

nuestra Facultad de Ciencias Eco-

n ó m i c a s .

D
esde finales del año pasado

los miembros de las subco-

misiones del REA, REAF y

REFOR han mantenido varias reu-

niones para actualizar punto por

punto los epígrafes de las tarifas

que hasta ahora estaban vigentes

y que correspondían al ejercicio

2002. Posteriormente, han sido

aprobadas por la Comisión de

Ejercientes Libres y finalmente por

la Junta General. Las tarifas cons-

tituyen un documento básico en el

cobro de los honorarios profesio-

nales, Hemos intentado más que

nunca acercarlas a la real idad

práctica de los honorarios que

pueden cobrarse por los diferentes

trabajos que se desempeñan en

los despachos de Economistas. Se

actualizarán año tras año de

acuerdo con el Índice de Precios al

Consumo del sector servicios. El

documento completo ha sido en-

viado a los Ejercientes Libres en el

mes de agosto y podrá ser consul-

tado íntegramente en nuestra pá-

gina web.

Una vez más os invitamos a se-

guir nuestra actualizada página

web con el fin de estar al corriente

de las numerosas actividades or-

ganizadas por el Colegio y, ade-

más, conocer y visitar, cuando lo

estiméis necesario, nuestra biblio-

teca continuamente actualizada

con libros y revistas. También aquí

es importante que colaboréis sugi-

riendo la inscripción de aquellas

publicaciones que consideréis de

interés para cumplir con el impor-

tante y obligado compromiso para

todos de la “formación continuada”.

Finalmente, una vez más, soli-

cito vuestra colaboración con artí-

culos para nuestra revista. Con-

vencido de contar con todos voso-

tros en los actos organizados para

conmemorar el 25 Aniversario os

envío un afectuoso saludo.
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Vuestra colaboración y
participación: Claves de un
colegio cada vez más fuerte
ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA. Decano-presidente

Enrique Campos 

Decano-presidente



Mónica del Hoyo Fernández

María Cuevas Gerez

Alicia Vega Báscones

Dolores Diego Solar

Iván Araujo Fernández

Juan José Domínguez Barrero

Carlos García Peñalver

Alejandra de Cos Iglesias

Beatriz Gurruchaga Sánchez

Marta Minondo Calvo

Manuel Alonso Ovejero

Sonia Perales Gómez

Jesús Guillermo Argos Hernández

Ana Pacheco González

Layla Rasilla Camuesco

Rubén Estandía Gárate

Vanesa Román Corbacho

Raquel Margallo Avila

Roberto Soler González

Alejandro Mtnez-Zubieta de Román

María Argos Ezquerra

María del Carmen Sánchez García

María Angeles de los Ríos Cano

María Luisa Gómez Collado

Milagros Rasines Amado

Alberto Lanza Tresgallo

Mercedes Pruneda González

Angel Aguirre Ruiz

Natalia Puente Fernández
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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

• COMERCIO EXTERIOR CANTABRIA 2002-2004. I c a n e .

• ENCUESTA SOCIAL CANTABRIA 2005. I c a n e .

• VARIACIONES RESIDENCIALES CANTABRIA 2005.

• ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS EN CANTA-

BRIA 2005. I c a n e .

• PRONTUARIO SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINIS-

TRATIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTA-

B R I A . C e a r c .

• EMPRESAS DE CANTABRIA ADHERIDAS AL ARBITRA-

JE DE CONSUMO. Junta Arbitral de Consumo.

• LOS FLUJOS MIGRATORIOS INTERREGIONALES EN

ESPAÑA (1995-2005).

• UN PASEO POR LA ECONOMÍA REGIONAL ESPAÑOLA

( 1 9 6 0 - 2 0 0 3 ) .

• DOCTRINA DE LOS TRIBUNALES EN SEDE CONCUR-

S A L . Editorial COMARES.

• NORMAS URBANÍSTICAS REGIONALES. Consejería de

Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Go-

bierno de Cantabria.

• LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES EN LA FASE

DE LIQUIDACIÓN. 

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 Montañés

- Alerta

- Resumen de prensa económica del Consejo General 

de Economistas. (Internet). 

Biblioteca

D
esde la publicación de la última revista, la

Junta de Gobierno se reunió los días 10 de

abril y 3 de julio, destacando los siguientes

a c u e r d o s :

• Información sobre la aprobación y entrada en

vigor del Ley 2/2007, de sociedades profesio-

nales y los efectos nque puede tener para

nuestro Colegio Profesional.

• Aprobación del Reglamento del Turno de Ac-

tuación Profesional 2007.

• Ratificación del nombramiento de los miem-

bros de la Corte de Arbitraje para el periodo

2 0 0 7 - 2 0 1 1 .

• Avance Plan de Actividades de Formación

2 0 0 7 .

• Propuestas de la comisión coordinadora de

los actos conmemorativos del XXV Aniversario

del Colegio (Año 2007).

• Movimiento de colegiados: altas y bajas. 

• Organización del Día del Economista 2007.

Fecha de los actos de celebración, colegia-

dos a homenajear, etc... 

• Información sobre Expedientes de reintegro

de acciones formativas del año 2000 (Fondo

Social Europeo).

Reuniones de la
JUNTA DE GOBIERNO

Entre la publicaciones recibidas en nuestra biblioteca, destacamos

las siguentes:



14 de abril. En la inauguración del monumento a los her-

manos Tonetti en el Parque de Mesones.

20 de abril. En el acto académico celebrado con motivo

de la festividad de San Vicente Ferrer en la Facultad de

Económicas.

20 de abril. En el acto de entrega de la Medalla de Oro

de la Ciudad al Banco Santander en el Paraninfo de la

Magdalena.

4 de mayo. En la Festividad del Patrón de los Registrado-

res, San Juan ante Portam Latinan, que se celebró con

una misa seguida de un almuerzo en el Club Marítimo de

Santander. 

21 de junio. En la presentación del libro Banco Santan-

der 150 años de historia en la sede de la entidad.

25 de junio. En la inauguración del curso 2007 de la Uni-

versidad Internacional Menéndez Pelayo celebrado en el

Paraninfo de la Magdalena.

29 de junio. En la apertura de los XXIII Cursos de Verano

de la Universidad de Cantabria celebrada en la Iglesia

Santa María de Laredo.

5 de Julio. En la graduación de la XII Promoción de LA-

DE celebrada en la Facultad de Económicas y Empresa-

riales de la Universidad de Cantabria.

6 de julio. En la graduación de la XII Promoción de Licen-

ciados en Economíacelebrada en la Facultad de Econó-

micas y Empresariales de la Universidad de Cantabria.
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

E
l 26 de abril se convocó la junta

general ordinaria de colegiados,

en el transcurso de la cual se

aprobaron las cuentas anuales del

ejercicio 2006, así como el presupues-

to para 2007, que fueron expuestas por

la tesorera del Colegio. Asimismo, se

presentó la memoria anual de activida-

des de 2006 y el proyecto para 2007.

Al igual que cada año, se presentó el

informe del código de conducta para la

realización de inversiones financieras

temporales del Colegio.

Renovación del Comité de Normati-

va y Ética Profesional

E
n el transcurso de la junta, se

procedió a la renovación del Co-

mité de Normativa y Ética Profe-

sional. El artículo 60 de los estatutos

vigentes de 17 de junio de 2004 regula

este órgano permanente colegial que

entiende de las tramitaciones de los

expedientes disciplinarios. Constituyen

el comité todos los miembros de la Co-

misión Ejecutiva y dos representantes

de cada una de las comisiones colegia-

les existentes, presidiéndolo un cole-

giado designado por la Junta de Go-

bierno, que goce de prestigio profesio-

nal, ética y de reconocida valía. Esta

elección ya recayó en el Comité ante-

rior en Manuel de la Fuente Porres.

Se ha hecho necesaria la renova-

ción del Comité ante la creación de

nuevas comisiones tras la celebración

de las elecciones del año 2005. En el

transcurso de la reunión se presentó la

composición del nuevo comité para el

periodo 2007-2009.

A continuación se aprobaron las

Tarifas de Honorarios Profesionales

2007 y el Reglamento del Turno de Ac-

tuación Profesional así como el Estatu-

to y Reglamento de la Corte de Arbitra-

je adaptado a la Ley 60/2003 de 23 de

diciembre.

Junta General Ordinaria

P r e s i d e n t e : Manuel de la Fuente Po-

r r e s

Comisión Ejecutiva:

Enrique Campos Pedraja

Fernando García Andrés

Manuel de la Fuente Porres

Gemma Hernando Moliner

Natividad Fernández Gómez

Concepción López Fernández

Comisión de Formación:

Miguel Ángel García González

Roberto Revuelta San Julián

Comisión de Agencia de Coloca-

c i ó n :

Adela Sánchez Santos

Jesús Mª Gómez Jiménez 

Comisión de Economía Regional:

Jesús Bedoya Vega

Comisión de Ejercientes Libres:

Juan José Uriel Torre

Ana Campos Echevarria 

Comisión de Publicaciones y Rela-

ciones Externas:

Stéfano Frecentese Campora

Fernando Lainz Fernández

Comisión de Economistas de la

Educación:

Manuel Fresno Boj

Raúl Saiz Ibáñez

Comisión de Economistas en el

Sector Público:

David Cantarero Prieto

Ana Carrera Poncela

Comisión de Economistas en la

Empresa:

Miguel A. Castanedo Alonso

María López Claudios

Comité de Normativa y
Etica Profesional



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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N
uestro Colegio fue creado en

Septiembre de 1982 por poco

más de 100 economistas capita-

neados por el primer decano que fue

Eduardo Zúñiga Pérez del Molino. Vein-

ticinco años después se acerca a nove-

cientos el número de colegiados.

Durante estos años podemos desta-

car la creación de la Agencia de Coloca-

ción y la Escuela de Economía, Admi-

nistración y Finanzas que desarrolla una

intensa actividad formativa. En los últi-

mos años estamos dedicando especial

atención a los jóvenes economistas rea-

lizando actividades lúdicas.

En julio celebramos rueda de prensa

en nuestra sede colegial con el objetivo

de anunciar las actividades y actos pro-

gramados para celebrar el 25 Aniversa-

rio, que entre otras serán las siguientes:

- Empezamos el día 12 de julio con

un Concierto de Cámara .

- Diferentes torneos deportivos c o n

participación de los colegiados y una

exhibición de los más destacados

profesionales de los Bolos en la Bo-

lera Municipal de Cueto.

- Ciclo de conferencias magistra-

les por destacados economistas na-

cionales y extranjeros.

- Edición de un libro para recoger

las numerosas actividades de todo

tipo realizadas por el Colegio en los

25 años.

- C e n a - f i e s t a para todos los colegia-

dos y acompañantes con sorteo de

importantes regalos incluyendo dos

viajes a lugares del extranjero. Los

compañeros fundadores y sus

acompañantes podrán asistir a todos

los actos sin cargo alguno, incluida

la cena fiesta.

Os animamos a participar en todos

los actos conmemorativos de nuestras

Bodas de Plata. 

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

E
l 5 de julio, por invita-

ción de la decana de

Ciencias Económicas y

Empresariales, Natividad

Fernández Gómez, nuestro

decano intervino en el Acto

Académico de Graduación

de la XII Promoción de la Li-

cenciatura en Administración

y Dirección de Empresas, en

el que también participó la

Decana de la Facultad y

Concepción López Fernán-

dez, Vicerrectora de Ordena-

ción Académica y Profesora-

do de la Universidad de Can-

tabria. La clausura del mis-

mo corrió a cargo de Miguel

Ángel Revilla Roiz, Presiden-

te del Gobierno de Cantabria

y Padrino de la Promoción.

El acto tuvo lugar en el salón

de actos de la Facultad de

Ciencias Económicas y Em-

presariales. Todos los miem-

bros de la mesa participaron

en la imposición de becas

de todos los alumnos que

habían acudido acompaña-

dos por sus familiares en es-

te día tan especial.

Al día siguiente, se cele-

bró la ceremonia de gradua-

ción de la XII Promoción de

Licenciados en Economía y

de la XXXIV Promoción de

Diplomados en Empresaria-

les. En el acto participó, Enri-

que Ambrosio Orizaola, pre-

sidente de Caja Cantabria,

así como Dámaso López de

Atalaya, decano del Colegio

de Titulados Mercantiles, y la

Vicerrectora de Ordenación

Académica y Profesorado,

Concepción López Fernán-

dez. El Colegio estuvo repre-

sentado en está ocasión por

Stéfano Frecentese Campo-

ra, presidente de la Comisión

de Publicaciones y Relacio-

nes Externas.

Promoción de vino verano 2007

D
ada la buena acogida que siempre tiene, en junio or-

ganizamos una nueva promoción de vino tinto de

Rioja destinada a todos los colegiados. Como es ha-

bitual, el vino lo distribuye una bodega ubicada en Elciego. 

25 aniversario del Colegio

Graduación de las XII promociones de LADE y Económicas
La graduación de las promociones de LADE y Económicas tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Económicas.



E
n junio fallecía en Madrid el econo-

mista, licenciado, doctor en Dere-

cho y Economía y Catedrático de

Hacienda Pública, Enrique Fuentes

Quintana, nacido en la localidad palenti-

na de Carrión de los Condes en 1924. 

Maestro nacional en tiempo libre, fue

un excelente maestro de economistas a

lo largo de toda su actividad académica,

dedicando parte de su vida a la difusión

en España del pensamiento y las ideas

económicas más reconocidas, sobre to-

do en lo relativo al intervencionismo del

Estado en la actividad económica.

Favoreció la internacionalización y

apertura de la economía española al ex-

terior y del proceso de integración en la

Comunidad Europea. Propició la cultura

del pacto y de la concertación social co-

mo medio de hacer política económica

en democracia, siendo el precursor de

los Pactos de la Moncloa de 1978.

Como vicepresidente y ministro para

Asuntos Económicos del primer gobier-

no Suárez, apoyó la reforma fiscal de

Fernández Ordóñez y la liberalización y

profesionalización de la banca en gene-

ral y de las cajas de ahorros y su obra

social en particular.

Siguiendo su curriculum vitae de for-

ma más convencional, debemos subra-

yar lo siguiente:

Además de su actividad docente, fue

Técnico Comercial del Estado desde

1951  y director del Servicio de Estudios

del Ministerio de Comercio y de la revis-

ta Información Comercial Española de

1958 a 1970. A continuación, fue nom-

brado director del Instituto de Estudios

Fiscales y director de Hacienda Pública

Española entre 1970 y 1978. Posterior-

mente a su paso como ministro del go-

bierno de Suarez, fue designado director

de la Fundación Fondo para la Investi-

gación Económica y Social (FIES) de la

Confederación Española de Cajas de

Ahorros (CECA) hasta 1995.

Fuentes Quintana ha recibido los

más acreditados premios en Economía

y en Ciencias Sociales, como el Príncipe

de Asturias, el Jaime I, Infanta Cristina,

Rey Juan Carlos I y el Premio Interna-

cional de la Fundación Cristóbal Gaba-

rrón. Ha recibido también múltiples ho-

menajes y altas condecoraciones como

las Grandes Cruzes de la Orden de Car-

los III, del Mérito Civil y de Enrique el

Navegante, entre otras.

Fue de los primeros economistas es-

pañoles licenciados en Ciencias Políti-

cas y Económicas en la Facultad de

San Bernardo de Madrid, en el curso

1943-44 y su sencillez y humanidad es

la cualidad más destacada por sus cole-

gas y discípulos más directos.

Enrique Fuentes Quintana estuvo

siempre muy ligado a Santander donde

habitualmente pasaba sus vacaciones

estivales y nuestro Colegio quiso rendir-

le un homenaje celebrando una misa en

su memoria celebrada en la Parroquia

del Santísimo Cristo el día 29 de agosto.      

N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O
ENRIQUE FUENTES QUINTANA

Un modelo de vida

Enrique Fuentes Quintana



A
finales de Febrero publi-

camos la actualización

2007 de la Guía de Sumi-

nistros y servicios para colegia-

dos con los nombres y direccio-

nes de empresas que están dis-

puestos a ofrecer ventajas a

nuestros colegiados en sus es-

tablecimientos comerciales, cu-

ya primera edición os remitimos

en el mes de enero de 2006. 

Considerando de interés que

no quede ninguna empresa rela-

cionada con cualquiera de noso-

tros fuera de la lista, sea fami-

liar, cliente o amigo, solicitamos

tu colaboración para contactar

con aquellas que puedan estar

interesadas, y nos facilites nom-

bre, dirección y teléfono de con-

tacto, así como condiciones fa-

vorables que están dispuestas a

ofrecer a todos los colegiados

ya que al igual que otros años

en el último trimestre del año

confeccionaremos la Guía para

el próximo año  2008.

En cada Edición además de

contactar con los establecimien-

tos ya existentes para renego-

ciar las condiciones intentare-

mos incluir otros nuevos para lo

que, si es posible, solicitamos tú

c o l a b o r a c i ó n .

En esta Edición, que fue re-

mitida a todos los colegiados y

además podéis descargarla in-

tegramente en nuestra web:

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

hemos incluido cincuenta y cua-

tro establecimientos de treinta y

siete áreas diferentes.
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

E
l Consejo General ha

estado trabajando en la

búsqueda de una solu-

ción idónea para mejorar el

servicio de correo electrónico

que se viene prestando a los

colegiados desde 1998. Se

estudiaron varias alternativas

y finalmente se decidió que

volviera a prestar el servicio

RECOL NETWORKS que en

estos últimos años ha sido

prestado por GRUPALIA. El

cambio fue comunicado y rea-

lizado a finales del pasado

mes de febrero. Desde el Co-

legio se remitió toda la infor-

mación necesaria para sol-

ventar los problemas iniciales

del cambio.

Cambio en el servidor de correo electrónico

Guía de Suministros y servicios
para colegiados 2007

D
esde hace varios años,

nuestro Colegio mantiene

un acuerdo de colabora-

ción con el Ateneo de Santan-

der. Como consecuencia del

mismo, disponemos de varios

carnets de socio para uso de los

colegiados que así lo precisen y

que pueden ser retirados en la

Secretaría del Colegio. Permiti-

rán el acceso para todas las ac-

tividades programadas por esta

importante Asociación Cultural

así como el uso de su biblioteca,

siendo éste último un servicio al

que sólo pueden acceder los so-

cios o en este caso las personas

que dispongan de carnet de

asociado por el Colegio. Podéis

consultar las actividades progra-

madas en su página www.ate-

s a n t . e s .

Acuerdo de colaboración con
el Ateneo de Santander

D
esde la Organización de Economistas de la

Educación (OEE), el órgano del Consejo

General de Colegios de Economistas de Es-

paña especializado en el ámbito de la educación

del economista, se remitió el pasado mes de junio

encuesta-estudio sobre Futuros Grados y Postgra-

dos con el fin de que todos los colegiados pudieran

manifestar su opinión. Dada la futura nueva estruc-

turación de los estudios universitarios que proviene

de la conocida coloquialmente como “Declaración

de Bolonia o EEES”, donde se le da potestad y cita

explícitamente a los Colegios Profesionales, y al

ser nuestra organización una entidad en la que for-

man parte más de 45.000 economistas de todas

las Comunidades Autónomas, desde la OEE se

considera que es una prioridad absoluta para la

consecución de los fines de nuestra Organización

así como para el desarrollo estratégico de nuestra

profesión, aportar y desarrollar estudios con el que

remitimos a todos los colegiados para ayudar a

construir el Espacio de Educación Superior. El ob-

jetivo principal del estudio consistió en analizar, vía

encuesta validada teóricamente, la relación entre

las demandas de formación del mercado laboral

para los economistas y los contenidos de los pla-

nes de estudio actuales y futuros, así como sus

necesidades y carencias de formación.

Encuesta de futuros
grados y postgrados

C
omo cada año, se convocó la novena edi-

ción del Premio Colegio de Economistas de

Cantabria para Trabajos Económico-Empre-

sariales de Alumnos de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de

Cantabria. Reunido el jurado del premio, se otorgó

el primer premio al trabajo titulado “Los Flujos Mi-

gratorios Interregionales en España (1995-2005)

Abierta la plica resultaron ser sus autores Car-

men Trueba Salas, Elena Fernández Muñoz y Ali-

cia Gómez San Emeterio

El segundo premio, patrocinado por la Facultad

de Económicas, se otrogó al trabajo titulado “Un

Paseo por la Economía Regional Española (1960-

2003)” cuyas autoras resultaron ser las mismas del

primer premio.

El Jurado estuvo formado por nuestro decano,

Enrique Campos, Natividad Fernández como de-

cana de la Facultad de CC. EE y EE, Francisco

Somohano por el departamento de Administración

de Empresas y Fernando García Andrés, vicede-

cano del Colegio. 

IX Premio Colegio de
Economistas de Cantabria





A
nte la necesidad de profesionali-

zar los departamentos comercia-

les de las empresas y la posibili-

dad que supone la creación y gestión

de éstos departamentos como un cam-

po más de actuación de los economis-

tas, organizamos éste curso cuyo obje-

tivo es conseguir que los participantes

tengan unas nociones prácticas de téc-

nicas de venta, así como usar la comu-

nicación para aumentar las ventas.

Con ésta charla continuamos un ci-

clo de cursos sobre creación y gestión

de equipos comerciales, dirigidos tanto

a los colegiados en activo (como un

servicio más a sus clientes o como una

puerta más a la mejora de sus oportu-

nidades de empleo), como a los de-

s e m p l e a d o s

(abriéndoles un

campo importante

con gran potencial

de trabajo, que

cada vez es más

demandado por

todo tipo de em-

presas).

El seminario

se celebró los días

19 de abril, 2, 9 y

16 de mayo en el

salón de actos del

Colegio, contando como ponente con

nuestra compañera Carmen Bielsa Do-

mingo, economista con amplia expe-

riencia en éstos temas.

C
on el fin de proporcionar formación a cerca de dos herramientas de gestión

muy extendidas en la empresa actual, los pasados meses de marzo y abril or-

ganizamos seminarios de Contaplus y Nominaplus que tuvieron lugar del 22 al

30 de marzo y del 23 al 27 de abril, respectivamente. Dado el contenido práctico del

curso fueron impartidos en un aula de informática especialmente preparada con equi-

pos de nueva tecnología para cada asistente, así como con licencias del programa

que permitieron desarrollarlo en su totalidad. Los cursos tuvieron lugar en el salón de

actos de la empresa especializada Sabia en horario de 16’30 a 20’30, estando la

asistencia limitada a 17 colegiados para lograr un mayor aprovechamiento de los

m i s m o s .

Curso:
Técnicas de Venta y Comunicación Comercial

E
n mayo el Colegio organizó,

en colaboración con 360º

Centro de Salud Integral, un

seminario práctico con la preten-

sión de que los asistentes experi-

mentaran corporalmente y apren-

dieran, más allá de las teorías y de

los libros, técnicas de relajación y

de masaje que nos van a ayudar

en el manejo del estrés y la ansie-

dad. El ritmo de vida actual es el

resultado de la combinación de fac-

tores como el trabajo, los horarios,

los hijos, las tareas domésticas, la

gestión del ocio, las relaciones de

amistad y familiares, donde en oca-

siones nos resulta realmente difícil

compaginar nuestra vida laboral

con la familiar y las exigencias ex-

ternas e internas nos hacen fran-

quear los límites de nuestras capa-

cidades, etc..

El desarrollo del seminario tuvo

lugar el primer y segundo viernes

del mes de mayo en las instalacio-

nes propias de 360º Centro de Sa-

lud Integral, asistiendo una gran

afluencia de público.

Curso práctico:
Contaplus y Nominaplus

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





U
n año más se ha organizado

este programa de postgrado de

la Universidad de Cantabria

con la colaboración de la Escuela de

Economía, Administración y Finanzas

del Colegio, en un intento de dar res-

puesta a una demanda de especiali-

zación que se solicita respecto de las

cuestiones fiscales. Con éste progra-

ma se forma a los alumnos en los as-

pectos tanto sustantivos como forma-

les del ordenamiento Jurídico-Tribu-

tario Español. Para ello, sobre la ba-

se de los principios e instituciones

básicas del Derecho Tributario, se

analizan las principales figuras impo-

sitivas del Sistema Fiscal, con los

apoyos en otras disciplinas como son

la Contabilidad, el Derecho Civil,

Mercantil y de las Comunidades Eu-

ropeas. Junto a la formación en as-

pectos sustantivos de la fiscalidad, se

estudian los principales procedimien-

tos tributarios.

El programa tiene una duración

de un año académico, comenzando

en noviembre de 2007 y finalizar en

junio de 2008. Se imparten un total

de 60 créditos (31 créditos teóricos y

29 prácticos) a razón de 12 horas

lectivas por semana en horario de

jueves, viernes y sábado.

Prácticas 

A
través de la mediación de la

Escuela, se establecerá un pe-

riodo de prácticas en empresas

o despachos profesionales, previa

selección de los alumnos interesa-

dos, así como en la campaña del pro-

grama Padre organizada en mayo y

junio en la que todos los alumnos

tendrán la oportunidad de ser contra-

tados para desarrollar la Campaña

en diferentes puestos de la Región.

12
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II Master en Tributación: Inicio del
curso 2007-2008

E
n julio tuvo lugar, en la Sala Gómez Laa

de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, la Sesión de Clausura del

Master en Tributación que contó con la presen-

cia de nuestro decano, Enrique Campos en la

mesa de clausura, que estuvo compuesta, ade-

más, por Angel Agudo Consejero de Economía

y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Nativi-

dad Fernández, decana de la Facultad de Cien-

cias Económicas y Empresariales, Ana Carrera,

directora del Curso y Profesora del Departa-

mento de Economía de la Universidad de Can-

tabria y Pedro Pérez, director general de Ha-

cienda del Gobierno de Cantabria. Éste último

impartió una charla sobre el “Nuevo sistema de

valoración de las operaciones inmobiliarias en

la comunidad autónoma de Cantabria”.

I Master en Tributación:
Sesión de Clausura

E
l Departamento de Administración de Empresas de la

Universidad de Cantabria está organizando este curso

ajustado a lo establecido por la resolución de 5 de mayo

de 1997 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas

(ICAC), donde se establecen con carácter general las condi-

ciones que deben cumplir los cursos de formación para el ac-

ceso a la condición de auditor de cuentas.

El curso se desarrolla como formación de postgrado, re-

saltándose que las personas que lo realicen y obtengan el tí-

tulo correspondiente quedan dispensadas del examen teórico

de aptitud (primer ejercicio) que establece el Reglamento de

la Ley de Auditoría para el acceso al Registro Oficial de Audi-

tores de Cuentas (ROAC), que faculta al ejercicio profesional

como Auditor, siempre y cuando cumplan los requisitos de ti-

tulación establecidos por la legislación.

Curso: VII edición del curso de
Experto en Auditoría y Contabilidad
Superior (Curso Académico 2007/08)

Actividades de formación organizadas en cola

E S C U E L A  D E  E C O N O M I A ,  A D
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C
on el fin de obtener un conocimiento del

sistema tributario autonómico en su

conjunto y de cada una de las figuras

que lo integran, en concreto de los tributos

propios y tributos cedidos a la Comunidad Au-

tónoma de Cantabria, organizamos este semi-

nario el pasado 15 de marzo en el salón de ac-

tos del Colegio en horario de tarde, contando

como ponente con Pedro Pérez Eslava, Jefe

del Servicio de Tributos de la Comunidad Au-

tónoma de Cantabria, que realizó una análisis de la Nor-

mativa Fiscal Autonómica Ley 11/2002 y sus modificacio-

nes y abordó las novedades prácticas en materia de ges-

tión con el nuevo sistema de

valoraciones y presentación te-

lemática. 

Seminario: ‘Fiscalidad
Autonómica en Cantabria’

A
l igual que otros años y con el objetivo de ac-

tualizar los aspectos más problemáticos y no-

vedosos que se presentaban a la hora de liqui-

dar el impuesto del 2006, se organizó en marzo este

seminario en el salón de actos del Colegio. Conta-

mos con la experiencia de Ramón Camarena Gar-

cía, Inspector de Hacienda del Estado. Este semina-

rio que se imparte cada año está dirigido a profesio-

nales y colaboradores de los mismos, en especial a

los dedicados al campo del asesoramiento fiscal,

responsables de Administración y Directores econó-

mico-financieros, directivos de empresa y en general

a todos los estudiosos del Derecho Tributario.

Seminario: Base Imponible en
régimen general del Impuesto sobre
sociedades. Comparación contable

C
oincidiendo con la apertura del período de presentación

de las declaraciones del IRPF e Impuesto sobre el Patri-

monio correspondientes al ejercicio 2006, se organizó

este seminario para refrescar conocimientos, además de pro-

fundizar y aclarar aspectos puntuales, ofreciendo a los colegia-

dos y colaboradores de despachos profesionales la posibilidad

de mantener los conocimientos actualizados en aquellas mate-

rias de obligado dominio para afrontar la próxima campaña.

Este año el seminario tuvo lugar en el mes de mayo y corrió a

cargo de Manuel Fernández González de Torres, inspector re-

gional de la Delegación Especial, y de Javier Martín Navamuel,

jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, ambos

de la Delegación Especial de la AEAT de Cantabria.

Seminario: IRPF e Impuesto sobre
el Patrimonio. Aspectos en la
declaración sobre el ejercicio 2006

boración con la Comisión de Ejercientes Libre s

M I N I S T R A C I O N  Y  F I N A N Z A S
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C
omo todos los años, CEMIDE, ha organizado una jorna-

da técnica con el fin de conocer las variaciones que ha

experimentado la normativa de obligado cumplimiento

para las empresas en relación con la Seguridad Social.

La jornada tuvo lugar el día 8 de marzo en los salones del

Hotel Bahía, dirigida, como en anteriores ocasiones, por Juan

José Pérez Aja, director provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad

Social en Cantabria.

Jornada Técnica: Normativa
en materia de Seguridad Social

U
ltimamente, Cemide ha venido organizando

varios seminarios sobre las normas interna-

cionales de información contable y financiera

“NIC/NIIF”. Ahora, ante la reciente publicación del

borrador de reforma contable, varios asociados y

asiduos asistentes a las tertulias de contabilidad,

fiscalidad y auditoría, han solicitado la convocatoria

de una reunión para tratar sobre “La reforma del

Plan General de Contabilidad en el marco de las

normas internacionales”. Es evidente que la refor-

ma contable en España es un nuevo reto para los

profesionales y responsables de la dirección finan-

ciera de nuestras empresas.

El seminario tuvo lugar el 20 de marzo, con una

duración de 4 horas, contando con la colaboración

de José Ignacio Martínez Churiaque, director del

departamento de Economía Financiera de la Uni-

versidad del País Vasco y miembro del Comité

Consultivo de la Contabilidad del ICAC y de la co-

misión de Principios Contables de AECA, profundo

conocedor de este tema, y de las profesoras titula-

res del departamento de Administración de Empre-

sas de la Universidad de Cantabria, Mercedes Ca-

rro Arana y Gemma Hernando Moliner. 

Tertulia: La reforma del
Plan General de Contabilidad
en el marco de las normas
internacionales

E
l Centro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresa-

rial organizó en mayo una reunión-coloquio bajo el título:

“Las nuevas normas contables a examen”, así como un vi-

no español que tuvo lugar en los salones del Hotel Bahía, contan-

do con la valiosa aportación de Leandro Cañíbano Calvo, cate-

drático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad

Autónoma y Presidente de AECA, que impartió una charla sobre

“La Reforma Contable en España” y de Pedro Rivero Torre, cate-

drático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad

Complutense y presidente de UNESA que abordó la materia “La

Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad”.  

Reunión Coloquio: Examen
de las nuevas Normas Contables

Actividades de organizadas en colaboración con Cemide

Actividades de organizadas en colaboración con
el Colegio de Titulados Merc a n t i l e s

E S C U E L A  D E  E C O N O M I A ,  A D

E
l Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Can-

tabria organizó los días 31 de mayo y 7 de junio un semina-

rio titulado “Técnicas de negociación con bancos y entidades

de crédito” que tuvo lugar en el Centro Melchor de Jovellanos de

Santander en horario de tarde.

Fue impartido por el profesor mercantil Ricardo Bilbao León,

que durante muchos años fue director de negocios de Caja Canta-

bria. Todos los colegiados interesados pudieron asistir con las

mismas condiciones que los miembros del Colegio de Titulares

Mercantiles.

Seminario: Técnicas de negociación
con bancos y entidades de crédito

E
n marzo se organizó otra actividad sobre “La fac-

turación: cuestiones complejas y doctrina admi-

nistrativa” ten la Cámara de Comercio de San-

tander. El curso fue impartido por Julio Martínez Esté-

banez, funcionario del Cuerpo Técnico de la Hacienda

Pública y que actualmente desarrolla su actividad en

la Delegación de la AEAT de Cantabria como respon-

sable de la Unidad de Grandes Empresas. 

Curso: La facturación:
cuestiones complejas y
doctrina administrativa



L
a Academia Juanes comunicó la organización de dos

cursos avanzados (presencial y a distancia) de adapta-

ción a las NIC, que serán de aplicación obligatoria en

2008. El primer curso se desarrollará desde el 1 de sep-

tiembre hasta el 15 de diciembre siendo está una actividad

subvencionable a través del Sistema de Bonificaciones. El

segundo curso se desarrollará a partir del 17 de septiembre

en horario de 19,30 a 22,00 los lunes, miércoles y jueves,

con una duración final de 50 horas. La información fue remi-

tida a nuestros colegiados.

Curso: Adaptación a las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC)

Otras actividades de
formación de la Escuela

M I N I S T R A C I O N  Y  F I N A N Z A S

15

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

Actividades organizadas en colaboración con AEDAF

E
el mes de marzo, el subdirector general de Tri-

butos del Gobierno de Cantabria, Pedro Pérez

Eslava, nos remitió el borrador de la Orden que

regulaba los coeficientes aplicables al valor catastral

para estimar el valor real de determinados bienes in-

muebles urbanos a efectos de los impuestos sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados y sobre Sucesiones y Donaciones en el

que se establecían las reglas para la aplicación de

los mismos y se publicaba la metodología seguida

para su obtención.

Desde la Dirección General de Hacienda se nos

rogó que aportáramos las observaciones y sugeren-

cias que estimemos convenientes, por este motivo,

convocamos una reunión en colaboración con Aedaf,

el lunes 19 de marzo en la que todos los colegiados

asistentes pudieron manifestar sus opiniones sobre

la Orden, que posteriormente fueron plasmadas en

un documento que se remitió al director general de

Hacienda del Gobierno de Cantabria.

C
on el fin de estudiar en profundidad el Régi-

men Especial de las entidades que se dedi-

can al arrendamiento de viviendas, así como

las implicaciones que tiene en la imposición indirec-

ta, la Asociación Española de Asesores Fiscales or-

ganizó un curso monográfico, con la valiosa colabo-

ración de su Escuela de Formación, que se desarro-

lló el 9 de mayo en el Hotel Bahía, que fue impartido

por un experto profesional en la materia, Jesús Ro-

dríguez Márquez, doctor en Derecho y miembro de

AEDAFy profesor titular de Derecho Financiero y

Tributario, así como vocal asesor del Instituto de

Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Ha-

c i e n d a .

Curso: Régimen Fiscal Especial
de la entidades dedicadas al
arrendamiento de viviendas

U
na vez que ha entrado en vigor la Ley de Sociedades

Profesionales el día 16 de junio la Asociación Española

de Asesores Fiscales organizó un primer seminario sobre

está Ley que afecta muy directamente a los Colegios Profesio-

nales y a todos los colegiados ejercientes libres ya que se ve-

rán en la obligación de transformar sus sociedades. En el mis-

mo se abordó la materia de qué son, a quienes obliga y para

qué sirven las sociedades profesionales. Así mismo, se trató el

Régimen transitorio y constitución de las sociedades profesio-

nales. Todo ello como una primera aproximación de análisis de

la Ley ya que se efectuará un análisis más completo que será

liderada por nuestro Colegio, en cuanto recibamos las pautas a

seguir por parte del Consejo General. Al igual que en otras oca-

siones y dado el acuerdo que tenemos, todos los colegiados

pudieron asistir al mismo precio que los miembros de Aedaf.

Seminario: Análisis de la Ley
de Sociedades Profesionales

Convocatoria de
reunión y orden
de coeficientes de
valoración

C
on Para poner en común la opinión de los profesionales

ejercientes libres se realizan reuniones periódicas para

debatir las cuestiones que van surgiendo en el día a día

profesional, tienen lugar el primer martes de cada mes y acu-

den numerosos miembros del Registro de Economistas Aseso-

res Fiscales y de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Reunión de estudio de
Aedaf-Reaf
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FECHA DE SOLICITUD: 12 de julio de 2007

ENTIDAD SOLICITANTE: Optica Valdecilla, s.l.

ASUNTO: Solicitud de designación de Auditor de Cuentas a petición

de los socios para realizar una auditoría a 31 de diciembre de 2006

ECONOMISTA DESIGNADO: Adolfo Pajares Sastre

FECHA DE SOLICITUD: 8 de marzo de 2007

ENTIDAD SOLICITANTE: Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander

ASUNTO: Designación de peritos para realizar un informe de diligen-

cias previas del procedimiento abreviado 518/2004

ECONOMISTA DESIGNADO: Roberto Manzanares Campo

TURNO DE ACTUACION PROFESIONAL

L
a Ley 60/2003 de 23 de Diciembre de Ar-

bitraje en su artículo 14, recoge la facul-

tad de las partes litigantes de encomen-

dar la administración del arbitraje y la designa-

ción de los árbitros a las Corporaciones de de-

recho público que puedan desempeñar funcio-

nes arbitrales así como a Asociaciones y enti-

dades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos

se prevean dichas funciones.  En este sentido,

el Colegio creó una corte a través de la cuál el

Colegio realiza la administración y designación

de árbitros en los arbitrajes de carácter inter-

no. Cuando las partes por aplicación de la

cláusula arbitral de la Corte del Colegio o de

cualquier otra hayan acordado someter un liti-

gio al arbitraje del Colegio , el mismo se resol-

verá de conformidad a los dispuesto en la Ley

60/2003 de Arbitraje y al contenido del Regla-

mento de Arbitraje del Colegio de Economis-

tas de Cantabria. A finales del pasado año co-

menzamos a través de la Subcomisión del Re-

for, un proceso de adaptación del Estatuto y

Reglamento existente a la Ley 60/2003 de 23

de Diciembre. Los textos fueron aprobados

por la Junta de Gobierno y posteriormente por

la Junta General del pasado 26 de abril de

2007 por lo que ya se encuentran en vigor y

están disponibles en nuestra página web.

Aprobación del
Estatuto y Reglamento
de la Corte de
Arbitraje a daptado a
la Ley 60/2003

D
urante este periodo la comisión se reunió el día 28 de marzo tratán-

dose entre otros los siguientes temas:

• Proyecto de Reglamento del Turno de Actuación Profesional 2007.

• Renovación de la Corte de Arbitraje y elección de la comisión perma-

n e n t e .

• Presentación de proyecto para impartir formación on-line. 

• Otras propuestas a incluir en el Plan de Formación 2007.

Convocatoria de reunión de la Comisión
de Ejercientes Libres

E
l REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), consciente de

la necesidad de una obra de éstas características, ya ha actualizado

esta obra para el año 2007, en un solo y manejable volumen. En él

se incluyen de forma ordenada y clara, 11 impuestos, la Ley General Tribu-

taria y toda la normativa de desarrollo.

Para encontrar rápidamente la información necesaria.

S
e estructura a partir del articulado de la Ley de cada impuesto. De-

trás de cada artículo de la Ley se incluyen las normas reglamentarias

de desarrollo (decretos, resoluciones y circulares) y otras leyes rela-

cionadas. Se completa la obra con numerosas notas al pie de página, que

hacen referencia  a su entrada en vigor, normas concordantes, aclaracio-

nes, etc..En ésta edición se incluye anexo de órdenes y resoluciones para

completar la obra y facilitar las búsquedas. Aquellos colegiados que no se-

an miembros del REAF pueden solicitar la obra llamando al teléfono 91-

577 27 27 o remitiendo correo a la dirección reaf@reaf.es. Su página web

es: www.reaf.es.

Código Fiscal 2007:
El código de referencia
para más de 7.000
profesionales
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E
n abril del 1998 se había nombrado la anterior

Corte de Arbitraje del Colegio, a través de la

cual se realiza la administración y designación

de árbitros en los arbitrajes de carácter interno que lle-

gan a nuestro colectivo. La Corte, entre otras funcio-

nes, presta su asesoramiento y asistencia en el desa-

rrollo del procedimiento arbitral manteniendo una ade-

cuada organización del mismo. Todo el procedimiento

arbitral se encuentra regulado en el Estatuto y Regla-

mento de Funcionamiento de la Corte de Arbitraje del

Colegio de Economistas de Cantabria que reciente-

mente fueron actualizados y adaptados a la Ley

60/2003 de 23 de Diciembre tal y como hemos infor-

mado en otro apartado de ésta revista colegial.

Los miembros que han compuesto la corte de Ar-

bitraje hasta el día de hoy desde el 30 de julio de

2002 han sido los siguientes:

Presidente: MANUEL DE LA FUENTE PORRES

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA

LUIS GARCÍA CAGIGAS

CARLOS HERREROS ARA

RODOLFO RODRÍGUEZ CAMPOS

J. GABRIEL SAINZ DE LA MAZA

MANUEL URANGA SAINZ

Los vocales Luis García, José Gabriel Sainz de la

Maza y Manuel Uranga, solicitaron la salida de esta

Corte de Arbitraje por voluntad propia, por lo que una

vez estudiadas las solicitudes de inclusión que se han

recibido, y atendiendo a  la experiencia de los colegia-

dos en materia de arbitraje, la comisión acordó la in-

clusión de los colegiados Santiago Ruiz, Luis Casero

y José Antonio Lastra

El resto de los miembros renovarán su cargo por

cuatro años más, por lo que en la reunión de la comi-

sión de ejercientes libres celebrada el pasado 28 de

marzo se aprobó que la composición de la Corte de

Arbitraje del Colegio, durante el periodo 2007-2011,

sea la siguiente:  

Presidente: MANUEL DE LA FUENTE PORRES

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA

CARLOS HERREROS ARA

RODOLFO RODRÍGUEZ CAMPOS

SANTIAGO RUIZ ASENJO

LUIS CASERO SAENZ DE MIERA

JOSÉ ANTONIO LASTRA SUÁREZ

Nombramiento
de la Corte de
Arbitraje
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U
na vez constituido, el pasado 21 de diciembre, el Co-

mité de Aplicación Territorial del Convenio de Cola-

boración entre la Tesorería General de la Seguridad

Social y el Consejo General de Colegios de Economistas

de España relativo al sistema R.E.D. mantuvimos la reu-

nión semestral el día 27 de julio. A la misma asistió en re-

presentación del Colegio el decano, Enrique Campos Pe-

draja, en representación de la Comisión de Ejercientes Li-

bres acudió José Antonio Lastra Suárez y además estuvo

presente el Director de la Tesorería de la Seguridad Social,

Juan José Pérez Aja y otros representantes de éste orga-

n i s m o .

En el transcurso de la misma, se analizó el grado de

cumplimiento de aplicación del sistema Red por parte de

nuestro colectivo, que es muy alto. 

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

D
espués de varios meses de trabajo hemos actualiza-

do las Tarifas de Honorarios Profesionales y el docu-

mento puede retirarse en nuestra sede colegial y

puede también ser consultado integramente en nuestra pá-

gina web.

Nuevas tarifas de honorarios
profesionales para 2007

L
a subcomisión del REA primeramente y con posteriori-

dad la Comisión de Ejercientes Libres ha trabajado en

la elaboración del borrador del Reglamento del Turno

de Actuación Profesional, que fue aprobado por la Junta

General en su reunión del mes de abril.

El presidente de la comisión informa que se ha hecho

necesaria la actualización del Reglamento del Turno de Ac-

tuación Profesional ya que la norma se había quedado

atrás respecto al funcionamiento y utilización actual del Tur-

no del Colegio debido a la aparición de nueva Normativa

como puede ser la Ley Concursal. Asimismo, se ha revisa-

do el procedimiento de designación del Turno, siendo la

principal modificación que cuando un colegiado renuncia

sin causa de incompatibilidad, el colegiado que acepta el

trabajo que renunció el anterior podrá realizar también la si-

guiente actuación.

Reglamento del Turno de
Actuación Profesional 2007

CORTE DE ARBITRAJE
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E
l día 16 de junio entró en vigor la

Ley 2/2007 de Sociedades Profe-

sionales (LSP) tras una ‘vacatio

legis’ de tres meses desde su publica-

ción en el BOE el día 15 de marzo de

2007. Sobre la LSP ya se ha ido infor-

mando con antelación y se seguirá ha-

ciendo cuando se produzcan noveda-

des que así lo aconsejen.

La Ley regula la práctica del ejerci-

cio profesional en forma de sociedad,

una realidad que es habitual entre los

Economistas desde hace décadas y

que, según la opinión generalizada, es

era necesaria y trata adecuadamente

tanto las necesidades de los profesio-

nales como los intereses de sus clien-

tes, introduciendo garantías de seguri-

dad jurídica para ambos, independien-

temente de aspectos que, como en to-

da norma, son mejorables y a la espe-

ra de conocer el desarrollo normativo y

reglamentario que el Ministerio de Jus-

ticia realice. En este sentido, la Ley

mantiene las formas societarias exis-

tentes en las leyes, en las que  introdu-

ce las particularidades propias del ejer-

cicio profesional como la posibilidad de

sustituir la distribución de resultados en

función de la participación en el capital

social por otros o en función de la con-

tribución de cada socio a la buena mar-

cha de la sociedad. Otra particularidad

se produce en las formas de transmi-

sión de las participaciones, tanto inter

vivos como mortis causa.

La Ley es de aplicación obligatoria

para todos los Economistas que ejer-

zan una actividad profesional en co-

mún, debiendo constituirse en socie-

dad profesional. De igual manera, es

obligatoria para las sociedades exis-

tentes con antelación a la entrada en

vigor de la Ley que tengan en su objeto

social el ejercicio de una actividad pro-

fesional, ya que tendrán que adaptarse

a la LSP en el plazo de un año desde

su entrada en vigor, es decir, antes del

16 de junio de 2008. De no producirse

dicha adaptación, se disolverán de ple-

no derecho antes del 16 de diciembre

de 2008. 

A los efectos de la constitución de

Sociedades Profesionales de Econo-

mistas, se entenderán como activida-

des profesionales propias las recogi-

das en el Decreto 871/77, de 26 de

abril, por el que se aprueba el Estatuto

Profesional de Economistas y cualquie-

ra otra que le otorgue la legislación vi-

gente, como la Ley de Auditoria y la

Ley Concursal. 

La sociedad profesional deberá for-

malizarse en escritura pública y, ade-

más de las menciones y requisitos pro-

pios de la forma social adquirida, ex-

presará la condición o no de socios

profesionales de los otorgantes, el Co-

legio al que pertenecen y su número

de colegiado, así como su habilitación

para el ejercicio de la profesión, la acti-

vidad o actividades profesionales que

constituyen su objeto social y la identi-

ficación de las personas que se encar-

guen de la administración y represen-

tación.

El requisito de colegiación debe

acreditarse mediante certificado expedi-

do por el Colegio de Economistas y la

solicitud del mismo constituye el primer

paso para la constitución o adaptación

de estas sociedades.

La sociedad será inscrita de oficio

en el Registro de Sociedades Profesio-

nales que se creará a tal efecto en el

Colegio, para lo que éste tiene de plazo

hasta el 16 de marzo de 2008, si bien

ya se está trabajando en su constitu-

c i ó n .

El texto completo puede consultarse

en la web del Colegio, www.economis-

tascantabria.com y a continuación os

mostramos un resumen de los puntos

más destacados y fechas importantes.

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY

Definición (Art. 1)

- Se entiende por sociedad profesio-

nal aquella que tenga por objeto so-

cial únicamente el ejercicio en co-

mún de una actividad profesional.

- Es actividad profesional aquella

para cuyo desempeño se requiere:

- Titulación universitaria oficial.

- Inscripción en el correspondiente

colegio profesional.

- Podrán constituirse con arreglo a

cualquiera de los tipos societarios

e x i s t e n t e s .

Multidisciplinariedad (Art. 2.3 y 8.6)

- Las sociedades profesionales solo

podrán tener como objeto social el

ejercicio de actividades profesiona-

les, pero podrán incluir varias activi-

dades profesionales.

- En estos casos tendrán que regis-

trarse en los Colegios de cada una

de las profesiones que constituyan

su objeto.

Composición (Art. 4)

Pueden estar constituidas por socios,

personas físicas o sociedades profesio-

nales constituidas con arreglo a la Ley,

que reúnan los siguientes requisitos:

- Que el 75% del capital y derechos

de voto o el 75% del patrimonio so-

cial y del número de socios en so-

ciedades no capitalistas habrán de

pertenecer a socios profesionales.

- Deberán ser socios profesionales

el 75% de los miembros de los órga-

nos del administrador o, en su caso,

el administrador único o los conseje-

ros delegados, si existieran.

Ejercicio e imputación de la actividad

profesional (Art. 5)

- Solo podrá ser ejercida a través de

personas colegiadas.

- Los derechos y obligaciones de la

actividad profesional se imputarán a

la sociedad, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad personal de los profe-

s i o n a l e s .

Denominación social (Art. 6)

- En la denominación deberá figurar

Ley de Sociedade

CONCEPTO                   FECHA

Publicación en BOE 16/03/07
Entrada en vigor 16/06/07

Creación Registros de Sociedades

Profesionales en los Colegios 16/03/08

Límite adaptación Sociedades

constituidas con antelación 16/06/08

Límite disolución Sociedades

existentes no adaptadas 16/12/08
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la expresión “profesional”.

Formalización (Art. 7)

- Mediante escritura pública con ex-

presión del colegio profesional al

que pertenecen los otorgantes y su

número de colegiado, acreditado

mediante certificado colegial.

Inscripción en el registro de socieda-

des profesionales (Art. 8)

- Deberá inscribirse en el registro de

sociedades profesionales del Cole-

gio al que corresponda su domicilio,

a los solos efectos de su incorpora-

ción al mismo.

- Aplicación a la sociedad de las

competencias sobre los profesiona-

les colegiados.

- Comunicación de oficio del registro

m e r c a n t i l .

Participación en beneficios y pérdi-

das (Art. 10)

- El contrato social determinará el

régimen de participación de los so-

cios en los resultados de la socie-

dad, que podrán basarse en la con-

tribución realizada por cada socio a

la  buena  marcha de la misma.

Responsabilidad patrimonial (Art. 11)

- La sociedad responde con todo su

patrimonio. Los socios según la for-

ma social adoptada.

- La responsabilidad por los actos

profesionales es solidaria.

Auditoría de cuentas (Disposición

Adicional Primera)

- La Ley es de aplicación a las so-

ciedades de auditoria en lo no pre-

visto en su normativa especial.

- Se considera como registro de so-

ciedades de auditoria al ROAC.

Extensión de la responsabilidad (Dis-

posición Adicional Segunda)

- La responsabilidad patrimonial se-

rá aplicable  a todos aquellos su-

puestos en que dos o más profesio-

nales desarrollen una actividad pro-

fesional en común, aun cuando no

estén constituidos en sociedad.

Plazo de inscripción en el Registro

Mercantil (Disposición Transitoria

P r i m e r a )

- Las sociedades constituidas con

antelación, disponen de un año des-

de la entrada en vigor de la Ley pa-

ra adaptarse.

- Transcurrido 18 meses sin que se

produzca su adaptación quedarán

disueltas de pleno derecho.

Creación de los Registros de Socie-

dades Profesionales (Disposición

Transitoria Segunda)

- 9 meses desde la entrada en vigor.

- Entrada en vigor: tres meses a

partir de su publicación en el BOE.

- Finalización del plazo: 16/03/2008. 

- Inscripción de las sociedades

constituidas con anterioridad: un

año desde la creación del registro.

des Pro f e s i o n a l e s
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COMISION DE PUBLICACIONES Y RELACIONES EXTERNAS

U
n año más, se celebró en el Colegio

el acto de bienvenida de los cin-

cuenta y cinco nuevos colegiados in-

corporados en 2006. El acto estuvo presi-

dido por el director general de Economía,

Maximino Valle, y la decana de Económi-

cas, Natividad Fernández, que dirigieron

unas entrañables palabras a los presentes.

A continuación, se entregó un diploma de

colegiación y compartimos un tradicional

vino español.

El objeto de ésta celebración de carác-

ter festivo, es conocernos y potenciar el

objetivo de fortalecer las relaciones entre

compañeros como cauce para impulsar el

corporativismo. Por otra parte, es una bue-

na ocasión para exponer los servicios que

puede el Colegio ofrecer y aquellos pro-

yectos en los que estamos trabajando.

Nueva página web del Colegio

S
e aprovechó la celebración por parte

de la secretaria-técnica para presen-

tar la nueva página web del Colegio

a los asistentes, mostrando cada uno de

los apartados y todas las nuevas posibili-

dades que ofrece este proyecto.

H
emos pensado que sería una buena

idea comenzar el verano 2007 orga-

nizando una agradable cena-fiesta

para jóvenes economistas que se celebró

en el Restaurante ‘La Casona del Judío’.

Queremos con éstas actividades acercar

las actividades a los más jóvenes con el

fin de que el Colegio sirva no sólo para

mantener al día nuestros conocimientos a

través de una adecuada formación conti-

nuada, sino también para intercambiar im-

presiones con otros compañeros de profe-

sión y viejos amigos de la Facultad. Se

ofreció a todos los asistentes una cena in-

formal y, posteriormente, Daniel Sánchez

Bol, nuestro monitor en las excursiones,

organizó un divertido Karaoke para todos

los asistentes que alcanzaron el centenar.

E
ste año, coincidiendo

con el 25 aniversario de

la fundación de nuestro

Colegio, estamos programan-

do importantes actividades y

para la celebración del Día del

Economista, que tendrá lugar

el día 5 de octubre, se han or-

ganizado varias competicio-

nes deportivas y de juegos de

mesa entre colegiados:

• XI Trofeo de Tenis (mas-

culino y femenino)

• XI Trofeo de Mus.

• XI Trofeo de Tenis (mas-

culino y femenino).

• IX Trofeo de Ajedrez.

• IX Trofeo de Fotografía.

• VIII Trofeo de Paddle.

• III Torneo de Golf.

En el momento de redac-

tar ésta revista se están cele-

brando todas las competicio-

nes y los premios se entrega-

rán con ocasión del Día del

Economista.

Bienvenida a los nuevos colegiados

Fiesta para Jóvenes Economistas

Inicio de las
competiciones
del Día del
Economista
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¡Hola! Mi nombre es Kalú y soy nuevo

en estas lides. Tal vez muchos de

ustedes, de los que lean estas líne-

as, no me conozcan. Si se fijan con

atención podrán reconocerme en la foto

ya que yo soy el que lleva el gorro azul.

Yo no conocía nada acerca del Año

Santo Lebaniego ni de las excursiones

que realiza el Colegio de Economistas,

cada vez con más asiduidad, pero debo

reconocer que después de la experien-

cia que pasé el pasado 25 de marzo, es-

toy mucho más interesado en todos es-

tos temas.

Cuando el domingo, a las siete de la

mañana me sacaron de la cama ¡con el

cambio de hora a cuestas! no me lo po-

día creer y la pereza superaba a las ga-

nas de salir de entre las sábanas (como

me consta que le pasó a alguno más…).

Después de desayunar y en brazos de

mi ‘mamá’ nos acercamos a la estación

de autobuses donde Luis, un amigo más

de los que conocería durante el día, nos

llevó hasta un bonito valle de Cantabria

llamado Liébana. 

Allí, en Camaleño, comenzaron a

caminar casi todos mis compañeros de

viaje. Algunos otro y yo optamos por

ahorrarnos los esfuerzos de esta prime-

ra parte y quedarnos en la confortabili-

dad del autobús. Cuando volvió el grupo

de andarines, contaron que la primera

parte de la marcha había sido maravillo-

sa. Saliendo del mencionado pueblo y

remontando una breve cuesta para ga-

nar pronto panorámica tanto sobre el va-

lle como sobre el cercano macizo orien-

tal de los Picos de Europa, hubieron de

vadear un pequeño arroyo donde más

de uno se remojó los pies y bajando por

un sendero de ribera junto a la orilla del

río Deva, entre encinas y acebos, llega-

ron hasta la localidad de San Pelayo,

donde las vistas aún eran mejores que

en el tramo anterior. 

Afrontaron el penúltimo tramo del

pequeño recorrido preparado para este

EXCURSION A SANTO TORIBIO 

‘Ganando e

C
omo inicio de los actos y acti-

vidades programadas para

conmemorar el 25 Aniversario

de la fundación de nuestro Colegio,

organizamos un Concierto de Cáma-

ra, que tuvo lugar el 12 de julio en la

Fundación Marcelino Botín con la

asistencia de numerosos colegiados

y la actuación de un terceto formado

por la profesora Sara Caso García

(piano), María Luisa Gandarillas Ló-

pez (flauta) y José Ramón Rioz Fer-

nández (Violoncello) que interpreta-

ron magníficamente obras de los

compositores Joseph Haydn y C.M.

Von Weber. 

Recital de Música
de Cámara

Actos conmemorativos del 25 ani

El acto contó con la presencia de numerosos colegiados e invitados.



día descendiendo hasta el pequeño

pueblo de Beares. Pese a la poca longi-

tud del itinerario, en este punto comen-

zaron a aparecer almendras y otros fru-

tos secos para nuestros “sufridos” Eco-

nomistas. 

Tras reagruparnos en este puebluco

lebaniego, afrontamos la última subida

que nos acercaría al Monasterio. Yo

tengo que reconocer que las rampas,

primero de grava y luego ya cementa-

das y con diferentes pendientes no se

me hicieron demasiado duras, ya fuera

porque la primera parte del recorrido me

la había ahorrado o porque iba placida-

mente subiendo en brazos… Sin mayo-

res problemas que recuperar el resuello

en algunas de las cuestas, llegamos

hasta le ermita de San Miguel, situada

encima de Santo Toribio y donde nos hi-

cimos unas fotos de grupo con los Picos

como telón de fondo. ¡Y hay que ver

que caras de satisfacción!

A continuación y tras las pertinentes

explicaciones acerca del Monasterio, el

Beato y el Lignum Crucis, el abad nos

dio la bienvenida y escuchamos una Mi-

sa del Peregrino, que al fin y al cabo era

el motivo del viaje, y de ese modo poder

ganar el Jubileo (aunque no creo que a

mis compañeros de viaje les hiciera fal-

ta porque parecen buenos tipos…)

Finalizada esta eucaristía, nos dirigi-

mos en autobús hasta un paraje de in-

comparable belleza, Fuente Dé, donde

la nieve caída durante la dura semana

anterior se hacía bien patente. Allí, de-

gustamos una comida típica de aquella

zona de nuestra región consistente en

sopa, repollo, garbanzos y su compan-

go, de nombre cocido lebaniego. Riquí-

simo, tengo que reconocer. Para acabar

de llenar nuestros estómagos lo acom-

pañamos con una degustación de que-

sucos típicos y, debo admitirlo, pese a

que no debía por mi corta edad, como

colofón degustamos té del puerto.

Con todas estas vivencias ya tenía

más que suficiente, pero qué va amigos,

aun quedaban sensaciones que descu-

brir. Lo primero, el teleférico. Esas cabi-

nas que suben

poco más que

en vertical y

que remontan

800 metros de

desnivel. Sim-

plemente, es-

pectacular y

me contó gen-

te que ya ha-

bía subido en

diversas oca-

siones que no

dejan de es-

t r e m e c e r s e

cada vez que

viajan en él.

No es para menos. Y arriba… ¡Qué de-

cir de arriba! Tras las fotografías de ri-

gor en el mirador que se asoma al va-

cío… jamás había visto tanta nieve jun-

ta. Rodeados por las altas cumbres de

las cuales me contaron sus nombres,

Peña Olvidada, el Tesorero, Horcados

Rojos, Torre Altaiz, la Padirona, Peña

Remoña, disfrutamos de una auténtica

batalla campal de bolazos de nieve. Y

por supuesto, no solo nosotros los más

pequeños… los adultos que nos acom-

pañaban jugaron y se lo pasaron en

grande; más si cabe que nosotros. Has-

ta se oyeron algunos comentarios de:

“… esto hay que contarlo mañana en

los despachos…”

Así, después de una hora larga (qué

rápido pasa el tiempo cuando se está a

gusto), tomamos de nuevo el teleférico

de bajada para montarnos en el autobús

que nos llevaría a casa. Tras recoger a

algunos componentes de nuestra excur-

sión en Pido, pueblo donde producen

un queso extraordinario, regresamos a

Santander. Nos pusieron una película y

tengo que admitir que no me acuerdo

de más ya que los párpados se me ce-

rraron tras tantas emociones. 

Ahora, tan solo estoy esperando con

ansia en que llegue una carta o una lla-

mada procedente del Colegio porque

querrá decir que me sacarán del cesto

de los juguetes y me llevarán de nuevo

a otros lugares, seguro que para pasar

otro día estupendo…

E S  Y  R E L A C I O N E S  E X T E R N A S
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D
e este modo y con una curiosa

anécdota que me contaron, co-

mencé la jornada con el Colegio

de Economistas el pasado 10 de Junio

por tierras “vallucas” que es el gentili-

cio de los habitantes de Valderredible.

El término del título, hace alusión a

un niño que hace años, tras una excur-

sión con su familia por esos lares, visi-

tando las ermitas rupestres y parte del

Románico, abundante en esta parte de

nuestra región, hizo una redacción pa-

ra el colegio donde detallaba su excur-

sión al “Rupánico de Cantabria”. 

Este curioso término que mezcla

ambos conceptos me pareció adecua-

do para describir la jornada que pasa-

mos algo más de cincuenta personas.

Salimos, como siempre, desde

Santander y tras el consabido madru-

gón pero en esta ocasión sin cambio

de hora que aún nos hiciera más pere-

zosos. Los más pequeños, de los nu-

merosos niños que participaron, a pe-

nas podían abrir los ojos para contem-

plar el ritmo jovial que ya a esas horas

se respiraba entre los participantes. 

Tras una parada en Torrelavega

para recoger a un cuarto de nuestra

expedición, proseguimos rumbo y tras

parar en Reinosa y obsequiar a nues-

tros gaznates con unas sabrosas ‘pan-

tortillas’ nos internábamos en la linde

del municipio más extenso de

nuestra Región, tanto en superfi-

cie como en número de pueblos

que lo componen, Valderredible,

donde tras pasar por su capital

Polientes (donde más tarde re-

gresaríamos para comer) nos

encaminábamos a San Martín de

Elines.

Poco antes de llegar a este

pueblo rebasamos Cadalso, don-

de a pie de carretera pudimos

contemplar fugazmente la pe-

queña pero representativa ermita

rupestre que allí se asienta, la

primera de las muestras rupestres que

veríamos durante la jornada.

Sin más dilación, llegamos hasta la

Colegiata de San Martín de Elines, una

joya y tal vez la “princesa” de las Cole-

giatas de Cantabria, donde destaca su

apariencia recogida y sobre todo su

esbelta torre de planta circular. Allí,

tras ser recibidos por el párroco que hi-

zo las veces de cicerone, pudimos

contemplar y aprender más acerca de

esta maravillosa construcción que fue

contemplada con verdadero asombro

por los adultos que conformábamos la

expedición. Tras finalizar la visita y

comprar algunos libros a ‘Don Bertín’,

que con entusiasmo firmaba y dedica-

ba cada ejemplar que entregaba, nos

dispusimos a ganarnos el guiso del

mediodía.

Para ello y tras apearnos del auto-

bús, ascendimos por una estrecha y

pronunciada carretera que da acceso

al pueblo de Arroyuelos. Para enton-

ces el día ya había abierto

ostensiblemente y el sol lucía

con fuerza y apretaba el ca-

lor que provocó los primeros

sudores de la jornada. En el

mencionado pueblo nos

abrieron la ermita rupestre

que allí se asienta, otra de

las mejores muestras del arte

del valle. Se compone de dos

alturas donde destaca un pi-

lar central. En la actualidad

se encuentra algo descuida-

da ya que ha sido utilizada a

lo largo del tiempo para di-
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versos usos y hasta sufrido sendos in-

cendios pero sin duda pudimos hacer-

nos una idea de cómo son estas cons-

trucciones y cómo se formaron.

Desde la misma ermita prosegui-

mos camino, ya que nos quedaban

unos seis kilómetros por delante. El

paseo se hizo atravesando un maravi-

lloso cajigal que nos cobijaba del sol

que lucía con fuerza. Los más peque-

ños se durmieron a espaldas de sus

padres y ni siquiera el alboroto de los

otros niños mientras jugaban, era ca-

paz de despertarlos. Así, llegamos pri-

meramente a Valverde del Hito y des-

pués a San María del Hito donde pudi-

mos contemplar su iglesia, cómo no,

románica, y hasta tañer sus campa-

nas. Proseguimos camino, siempre

flanqueados por altos robles que nos

proporcionaban una refrescante som-

bra, hasta salir ya cerca de Ruerrero

donde debimos cruzar una loma des-

pejada y atravesar un “puente colgan-

te” sobre un pequeño arroyo. 

De este modo llegamos sin proble-

mas a Ruerrero donde el autobús nos

esperaba para llevarnos hasta Polien-

tes donde comimos. De la comida solo

diremos que las patatas con calama-

res estaban deliciosas y con el cordero

asado no lo hicimos mal. Después, en

la sobremesa, se nos había preparado

un pequeño montaje audiovisual don-

de pudimos vernos en las diversas ex-

cursiones que habíamos realizado en

el último año: ¡qué tiempos aquellos

en la sidrería de Aniezo, menuda su-

dada en el Gorbea, a lomos de los ca-

ballos en Llanes o la batalla de bolas

de nieve en Fuente Dé…!

Sin tiempo nada más que para to-

mar el café, nos dirigimos hasta la últi-

ma visita del día que era, nada más y

nada menos, que la conocida como

“catedral del rupestre”, la ermita de

Santa María de Valverde. Allí y tras

una lección magistral de la guía que

nos dio las explicaciones oportunas

pudimos conocer más, mucho más,

acerca de estas construcciones tan

peculiares que salpican esta parte de

Cantabria y el norte de la provincia de

Palencia. Después de visitar su inte-

rior, contemplamos también la espada-

ña que destaca en su parte más eleva-

da y la necrópolis que la rodea. Evi-

dentemente, la espadaña es posterior

en el tiempo a la ermita.

Como el día así se prestaba y tras

las noticias de que en Santander esta-

ba lloviendo, el regreso se demoró en

los alrededores de la ermita. Mientras

algunos mayores charlaban de forma

animada y otros seguían escuchando

con atención la infinidad de explicacio-

nes de la guía, los niños aprovecha-

ban para jugar o incluso algunos a pre-

parar “pociones” en cualquiera de los

nichos de la necrópolis. Los niños son

así…

T
ubieron que animarnos para re-

gresar a casa ya que si no, a es-

tas alturas, igual aún estaríamos

allí, porque el paraje era idílico y la jor-

nada para no olvidar. De este modo y

pese a estar remolones, subimos al

autobús y tras un viaje de regreso don-

de se pudieron escuchar algunos de

los preceptivos ronquidos, llegamos

hasta Torrelavega y Santander donde

solo nos quedaba por delante una

buena ducha, un buen descanso y

unas cuantas anécdotas en la mochila

para contar en días posteriores. Y en

esas estamos…
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L
o que se está viviendo en estos

últimos meses es una brusca su-

bida en volatilidad en todos los

mercados, originada por los problemas

en el mercado de hipotecas de alto

riesgo norteamericanas.

Por el momento, es imposible pre-

decir cuando finalizará esta corrección.

Los mercados son muy sensibles a los

flujos de noticias, tanto a las positivas

–como la actuación de los Bancos

Centrales inyectando liquidez al Siste-

ma Financiero–, como a las negativas

–como ciertos bancos teniendo proble-

mas para financiarse en el mercado in-

terbancario–, o sacando a la luz su ex-

posición a las hipotecas de alto riesgo.  

Con esta situación, la opinión ge-

neral en el mercado es que todavía lle-

vará algo de tiempo estabilizar los

mercados, ya que el sistema necesita

asegurarse que no va a haber proble-

mas importantes de liquidez y que nin-

guna gran institución financiera va a

sufrir problemas.

De cualquier manera, estos hechos

serán absorbidos, pues el peor esce-

nario –una recesión en EEUU-  no pa-

rece inminente,  y por tanto, los merca-

dos irán estabilizándose,  ya que las

bajas valoraciones que están alcan-

zando ciertos tipos de activos traerán

de vuelta a los inversores. Dicho esto,

no significa que, a corto plazo, no po-

damos continuar viendo caídas tanto

en el mercado de bonos corporativos

como en el de acciones.

La gran mayoría de los analistas

transmiten que los fundamentales de

las economías son buenos, es decir,

que los datos de la economía real son

positivos, que estamos en un entorno

de sólido crecimiento, baja inflación,

fuerte productividad y altos beneficios

empresariales, el cual no es el entorno

en el que se podría esperar una crisis

financiera y menos aún una  crisis eco-

n ó m i c a .

Los mercados están sobrerreaccio-

nando a los temores de una retirada

de liquidez a nivel global de los merca-

dos y no a temores reales, tales como

quiebras de compañías a gran escala.

Si bien existen riesgos de impagos so-

bre algunas hipotecas de alto riesgo

norteamericano, la situación financiera

de la mayor parte de las empresas es

tan sana hoy como lo era hace mes y

medio. 

¿Por que se está produciendo

esto?

A
lgunos pueden decir que los di-

ferenciales eran demasiado es-

trechos y las valoraciones exce-

sivas antes de estas correcciones; es

cierto que hay algo de verdad en estas

afirmaciones ya que todos los activos

habían tenido importantes alzas hasta

julio, pero éste no es el problema más

importante en este momento. El pro-

blema real es el contagio que se está

produciendo desde el sector de hipote-

cas de alto riesgo (sub prime) hacia

otros tipos de activos.

Esto se está produciendo de dife-

rentes maneras, principalmente en:

* Desplome en la demanda de ins-

trumentos de crédito por el proble-

ma con las subprime; el exceso de

oferta debe ser financiado por los

Bancos Emisores.

* Reembolsos realizados por los

Hedge Funds que están expuestos

directamente al negocio subprime

poniendo a ciertas instituciones fi-

nancieras bajo presión, o incluso

problemas a la hora de encontrar

financiación para apalancarse en

sus apuestas de inversión.

* Reembolsos de otro tipo de fon-

dos de los inversores que buscan

liquidez, presionando las valoracio-

nes en otro tipo de activos.

* Los Bancos son reticentes a pres-

tarse entre ellos y a otras empre-

s a s

* Temor de que se acaben las ope-

raciones de fusiones y adquisicio-

nes, cuya labor ha sido muy impor-

tante en sostener las valoraciones

de las acciones.

Todos estos aspectos deberán ser

superados en algún momento por los

positivos datos fundamentales. Los in-

versores deben ser conscientes que

los riesgos de suspensión de pagos

son bajos en la mayor parte del sector

corporativo y que los beneficios em-

presariales son todavía fuertes, aun-

que puede que tomar conciencia de

estos datos suponga algo más de

t i e m p o .

Existe un factor importante que es

el apalancamiento y que va ligado a la

liquidez; el apalancamiento dificulta la

exposición real que tienen los diferen-

tes jugadores a los diferentes instru-

mentos y por tanto dificulta calcular el

Agosto de 2007:
Crisis de crédito
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tiempo que se tardará en clarificar

esas posiciones.

¿Significa esto que los gestores

piensan que esta situación es

peligrosa para la economía?

L
a cuestión principal aquí es cono-

cer si la crisis del mercado subpri-

me está amenazando el crecimien-

to global y/o los beneficios empresaria-

les. Por el momento, no parece ser un

peligro serio, aunque las recientes caí-

das tienen implicaciones negativas tan-

to en la confianza como en la actividad

real, que de prolongarse mucho en el

tiempo, podrían llegar a afectar la eco-

nomía real, en el sentido de una desa-

celeración del crecimiento global. No

obstante, como contrapeso están los

países asiáticos, que están actuando

de anclaje en la actual situación, dada

su bonanza económica y sus fuertes rit-

mos de crecimiento internos.

El escenario económico base que

más se baraja en el mercado es el si-

guiente:

* La demanda por parte del consu-

midor norteamericano podría sufrir

debido a los problemas en el mer-

cado hipotecario. No obstante, no

se puede olvidar que el año próxi-

mo es año de elecciones y que por

lo tanto habrá muchos intereses en

juego para evitar un descalabro del

mercado hipotecario, por lo que es

de esperar que se actúe desde dife-

rentes frentes para combatir la si-

tuación. 

* De reducirse el consumo interno,

esto podría producir una reducción

en la demanda de productos asiáti-

cos, que por otra parte ayudaría a

aliviar las tensiones en la balanza

externa de EEUU. El efecto directo

sobre Europa sería mucho más mo-

derado, ya que las exportaciones a

mercado USA representan sólo el

13% del total de las exportaciones

de la zona euro.

* El crecimiento en la eurozona pre-

visiblemente se mantendrá elevado

en la segunda mitad del año.

* Un  impacto negativo en la activi-

dad inversora debido al mayor cos-

te del crédito, que se produciría so-

lamente si al final los tipos perma-

necen inusualmente elevados.

Por el momento la confianza y la li-

quidez que siempre actúan como moto-

res del mercado, se mantienen en nive-

les aún débiles. A medida que vayan

volviendo al mercado, se irá prestando

más atención a los fundamentales de

las economías y a las valoraciones

atractivas, que ambos animan a inver-

sión en renta variable.
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