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En uno de los últimos números
de nuestra revista, anunciába-
mos como objetivo el “ s e g u i r

creciendo, sobre todo en calidad”. En
la actualidad, estamos en condicio-
nes de poder afirmar que, gracias a
vuestra colaboración, lo venimos
consiguiendo, si bien es cierto que, al
poner el listón muy alto, no logramos
alcanzar las metas que nos propone-
mos en nuestros ambiciosos objeti-
vos, guiados por nuestro cariño al
Colegio y por nuestro afán de incre-
mentar el prestigio de nuestra profe-
sión de economistas.

Todos sabéis que, salvo para el
grupo de ejercientes libres, la cole-
giación no es obligatoria. Reciente-
mente, el Consejo General presentó
un estudio sobre la evolución del nú-
mero de colegiados en cada una de
los Colegios de las Comunidades Au-
tónomas. Cantabria aparecía en los
primeros puestos como consecuencia
del incremento de colegiados en los
últimos años, mientras que en varias
regiones se producían importantes
descensos y, en alguno de los casos,
a pesar de contar con varias Faculta-
des de Económicas.

Nosotros venimos realizando un
gran esfuerzo para conseguir que los
que terminan en nuestra facultad de
Ciencias Económicas y Empresaria-
les se identifiquen con la actividad del
Colegio, asistiendo cada año a las
ceremonias de graduación de los
nuevos licenciados en LADE y en
Economía, además de que, con el
beneplácito de algún compañero pro-
fesor, presentamos al final de cada
curso un extenso programa de nues-
tras actividades al mayor número po-
sible de alumnos.

El descenso de colegiados en la
mayor parte de las colegios de nues-
tro país, es una de las cuestiones
que más preocupan en las reuniones
periódicas de los decanos en el Con-
sejo General. Es evidente que la no
obligatoria colegiación para todos los
licenciados influye de manera espe-
cial en el acusado descenso del sen-
tido corporativo de los nuevos econo-
mistas. En mi opinión, es una pena

que terminada la carrera y consegui-
do un puesto de trabajo y, sobre to-
do, en lo mejor de la juventud, no se
sienta una inquietud por algo tan im-
portante, por necesario, como es la
formación continuada para no caer
en la obsolescencia. Hace años me
quedó grabada en la memoria la si-
guiente frase de un insigne econo-
mista, “La obsolescencia no sólo de -
teriora las instalaciones, maquinaria y
otros elementos de producción, sino,
lo que es peor, también las ideas”, lo
que exige a los profesionales con
más motivo, si tenemos en cuenta la
rapidez de los cambios, una perma-
nente puesta al día de los conoci-
mientos.

La Junta de Gobierno de nuestro
Colegio siempre a tenido clara la
prioridad de la formación continuada
a través de diversos cursos y semina-
rios –esta revista recoge la informa-
ción de los últimos celebrados– y pa-
ra los que se ha contado con la cola-
boración de muchos de nuestros co-
legiados y con la estrecha y perma-
nente relación con la decana y profe-
sores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, como
fuente que es de futuros miembros
del Colegio. El estar al día en el co-
nocimiento de los temas profesiona-
les es imprescindible para conseguir
otro de los objetivos prioritarios como
es el facilitar que los que terminan la
carrera consigan su primer objetivo:
‘el trabajo’, para lo cual a través de
nuestra Agencia de Colocación se
mantienen contactos con empresas e
instituciones. Todos conocen nuestro
anuncio: “¿Su empresa necesita un
e c o n o m i s t a ? ” y, también, como os
hemos informado recientemente, re-
servando una total confidencialidad,
estamos facilitando la posibilidad de
mejorar su situación laboral a los ya
colocados.

Empezamos un nuevo curso reu-
niendo a los componentes de las co-
misiones con el fin de mejorar, en lo
posible, todas las actividades del Co-
legio. Una vez más te invitamos a
participar en aquellas que sean de tú
interés y que enumero a continua-

ción:
• Comisión de Formación
• Comisión de Agencia de Coloca-
ción
• Comisión de Economía Regional
• Comisión de Ejercientes Libres
• Comisión de Publicaciones y
Relaciones Externas

- Subcomisión de jóvenes
economistas

• Comisión de Economistas de la
Educación
• Comisión de Economistas en el
Sector Público
• Comisión de Economistas en la
Empresa

- Subcomisión de Economía
Internacional

Vuestra aportación es funda-
mental para seguir creciendo y
a nosotros, puedo aseguraros,

que ánimo no nos falta, ya que con-
fiamos en seguir recibiendo, como
hasta ahora, vuestras sugerencias.

En las páginas que siguen se re-
sumen las actividades realizadas en
el Colegio desde el número anterior
de nuestra revista, que no son pocas.
Os aconsejo que os identifiquéis con
el contenido de nuestra página web:
www.economistascantabria.com, en
la que se sigue incrementando el nú-
mero de visitas.

“UNA VEZ MÁS GRACIAS POR
VUESTRA COLABORACIÓN:
CERRAMOS UN CURSO CON
RESULTADOS POSITIVOS Y

ABRIMOS UNO NUEVO CON LA
FIRME INTENCIÓN DE

MEJORARLO”

3

Gracias a vuestra colaboración
seguimos creciendo
ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA. Decano-presidente

Enrique Campos 
Decano-presidente



Zoraida Abascal Caso
Pedro Jesús Agudo Alonso
Carlos Calleja González
Mª del Carmen Cantero Cobián
Rosa Mª Cantolla Romero
Rubén Cobo Salvador
Pablo Coto Millán
Soraya Cuesta Arnejo
Esther Diego Cobo
Mª Concepción Fernández Arellano
Laura García Sáenz
Ignacio Herrera Rojo
Ana Imaz Solarana
Fernando Larios Moreu
Carmen Liaño Liaño
Carlos Lomba Diego
Dámaso López de Atalaya y Sáinz de Rozas
Leticia López Estrada
José Ignacio Martínez Churiaque
Lucía Mazo Bedia
Susana Peña Aparicio
Irai Peña Bedia
Beatriz Piney Rodríguez
Nuria Robledo Río
Natalia Ruiz Pelaz
Ana Isabel Ruiz Santos
Rubén Sagaseta García
Javier Serrano Montesinos
Fernando Soroa Pardo
Ángela Villanueva Chávez
José Villaverde Castro
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• CLUB DE CALIDAD CANTABRIA 2008 – ALOJAMIEN-
TOS Y RESTAURANTES. Consejería de Cultura y Turismo
del Gobierno de Cantabria.
• GUÍA DE LA COMUNICACIÓN 2008. Gobierno de Can-
tabria.
• MEMORIA DE ACTIVIDADES C.E.S. CANTABRIA 2006.
CES.
• EL CRECIMIENTO URBANO MALAGUEÑO EN EL SI-
GLO XIX (1 Y 2). Colegio de Economistas de Málaga.
• COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN
DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS. Fundación BBVA.
• ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS EN CANTA-
BRIA 2006. Icane.
• LOS ECONOMISTAS ANTE EL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Consejo General de Cole-
gios de Economistas.
• LA CREACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS FI-
NANCIEROS. Bolsas y Mercados Españoles.
• EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL. Colegio de Econo-
mistas de Málaga.
• LA POLÍTICA DE TRANSPORTE EUROPEA. Fundación
BBVA.

• BOLETÍN ANUAL DATOS ESTADÍSTICOS DEMAN-
DANTES DE EMPLEO Y CONTRATOS DE TRABAJO.
Servicio Cántabro de Empleo.
• CONVENIOS FISCALES INTERNACIONALES Y FISCA-
LIDAD UNIÓN EUROPEA. CISS.
• CÓDIGO FISCAL 2008. Reaf.
• MEMORIA ANUAL 2007 – PUERTO SANTANDER. Au-
toridad Portuaria de Santander.
• CIEN AÑOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
• IMPACTO DE LA NUEVA ECONOMÍA SOBRE EL
TRANSPORTE. Fundación BBVA.

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

Biblioteca

Desde la publicación de la última revista, la Junta de
Gobierno se reunió los días 13 de marzo y 10 de abril,
tratando diversos temas, entre los que cabe destacar

los siguientes:
-Constitución del Registro de Sociedades Profesionales
de acuerdo con la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de S. P.
Propuesta de Norma de Régimen interior sobre dicho Re-
gistro.
-Aprobación  de Convenios de Colaboración:

• Con el Grupo Winterman (Consultoría de calidad
empresarial, investigación digital, informática forense
y detectives privados). 
•Tiendas Conexión, S.L.(Operador Orange:descuen-
tos en telefonía)
• Hoteles Santos, S.L.

-Movimiento de colegiados: altas y bajas a 29 de febrero
de 2008. 
- Proyecto de cierre de cuentas anuales 2007 y propuesta
de presupuesto para el 2008.
- Examen y aprobación del orden del día de Junta Gene-
ral Ordinaria, así como de la fecha propuesta para cele-
bración de la misma.
- Organización del Día del Economista 2008. 
- Movimiento de colegiados: altas y bajas a 31 de Marzo
de 2008. 

Reuniones de la
JUNTA DE

GOBIERNO

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

Nuevos colegiados



10 de Abril.– En el acto de entrega de la Medalla de Oro
de la Ciudad a la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo que tuvo lugar en el Paraninfo de la Magdalena.

20 de abril.– En el acto de entrega de la Medalla de Oro
de la Ciudad al Banco Santander que tuvo lugar, igual-
mente, en el Paraninfo de la Magdalena.

6 de mayo.– En la conmemoración de la Festividad del
Patrón de los Registradores, San Juan ante Portam Lati-
nam, con la celebración de una misa y posterior almuerzo.

9 de mayo.– En la cena del Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria celebrada
con motivo de la Festividad de Santo Domingo de la Cal-
zada en el Suite-Hotel Palacio del Mar.

27 de junio.– En el acto de apertura de los XXIV Cursos
de Verano de la Universidad de Cantabria que tuvo lugar
en la Iglesia de Sta. María de la Asunción de Laredo.

2 de julio.– En el acto de investidura como Doctora Hono-
ris Causa por la UIMP de Montserrat Caballé.

8 de julio.– En la sesión de clausura del Master en Tribu-
tación cuya ponencia corrió a cargo de Pedro Pérez Esla-
va, subdirector general de Tributos del Gobierno de Can-
tabria que pronunció conferencia sobre: “El proceso de
modernización de la Administración Tributaria de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria”.
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Ante la buena acogida que siempre han tenido
las promociones de vino de Rioja y a solicitud
de numerosos colegiados, el pasado mes de

junio organizamos una nueva promoción de vino tinto
de Rioja embotellado para el Colegio por la prestigio-
sa Bodega ubicada en Elciego-Rioja alavesa, que ha-
bitualmente sirve los pedidos a los colegiados

Promoción de vino/cava 

En el mes de mayo se remitió la tercera edición de
la “Guía de suministros y servicios” con todas las
referencias de empresas que están dispuestas a

ofrecer ventajas a nuestros colegiados durante este
año, al margen de otros convenios de colaboración
más amplios que mantenemos con diversas entidades
y que podéis consultar en nuestra web: www.econo-
m i s t a s c a n t a b r i a . c o m .

Cada año se renuevan los compromisos de todas
las firmas y se incluyen nuevas referencias, hasta un
total de sesenta, logrando descuentos cada vez más
atractivos para los colegiados.

Guía de suministros y
servicios 2008

En abril realizamos una presentación del Colegio
en el marco de la SEMANA CULTURAL que
bajo el lema ‘Universitari@ vs empleo, Encuen -

tro de universitarios y empleadores’ se llevó a cabo
en las Facultades y Escuelas de la UC.

La presentación tuvo lugar en la Facultad de Eco-
nómicas y se expusieron las amplias ventajas que la
precolegiación y colegiación tiene para los nuevos li-
cenciados, con la posibilidad de acceder a una gran
oferta de formación de postgrado, agencia de coloca-
ción y muchos otros servicios.

Semana Cultural de
la Universidad

- 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). 



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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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: Activida-
des de formación y servicio de biblioteca. 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRA-
CIÓN TRIBUTARIA: Presentación telemáti-
ca de declaraciones.
AVIS: Descuentos en alquileres de automó-
viles.
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS:
Descuentos en publicaciones, seminarios y
preparación de oposiciones.
SOLRED: Descuentos en estaciones de
servicio Repsol, Campsa y Petronor.
CAJA CANTABRIA: Ventajas financieras.
DIVULNET: Accesos al BOE y BORME.
RECOL: Cuentas de correo gratuitas.
CLUB DEPORTIVO MARISMA: Descuento
en la matrícula inicial y en los abonos.
CONPRODAT: Adaptación de los ficheros a
la legislación sobre Protección de Datos.
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA: Inserción economistas en desempleo.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL: Sistema RED.
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE RE-
GISTRADORES: Firma electrónica. 
EF EDUCATION: Descuentos en viajes de
estudios al extranjero y otros servicios.
AON SERVICES: Seguro de responsabili-
dad civil profesional.
SEGURCANTABRIA: Seguro de vida.
ASCASAM: Recogida consumibles usados.
ATENEO DE SANTANDER: 10 carnets
SDM PROGRAMAS: descuentos en el soft-
ware desarrollado por la compañía.
RECOL NETWORKS.

Recientemente hemos firmado un acuerdo de co-
laboración con la cadena Hoteles Santos que
permitirá a los colegiados beneficiarse de des-

cuentos en una gran variedad de los servicios que
ofrece este grupo hostelero, entre los que destaca el
precio inferior a la tarifa de empresa que se nos apli-
cará en sus hoteles (en la Secretaría del Colegio es-
tán disponibles las tablas de precios aplicables para
2008. 

En restauración, ofrecen un ‘menú economista’,
además de descuentos en coffes, comidas y cenas de
empresa, aperitivos, menús especiales, menús de bo-
das y comuniones con descuento del 5%. 

El convenio contempla precios especiales para los
ejercientes libres.

Recientemente hemos cerrado un acuerdo económico con TIEN-
DAS CONEXIÓN (operador de ORANGE). El Colegio ha conside-
rado que se trata de una propuesta interesante que puede ofrecer

beneficios directos mediante la reducción y contención de costes.
Entre otras ventajas se establece un descuento fijo mensual del 20%

en llamadas nacionales (voz, fax y datos) a móviles y fijos, SMS (incluye
llamadas a otros operadores Movistar y Vodafone), con excepción de
llamadas a números de emergencia y especiales. En llamadas interna-
cionales nos ofrecen una tabla de descuento por volumen de llamadas,
así como otras ventajas. Podéis consultar el texto completo en nuestra
web: www.economistascantabria.com (apartado convenios).

Si lo estimas de interés, para beneficiarte de este nuevo acuerdo en
cualquiera de los puntos de venta será preciso que presentes un certifi-
cado de colegiación. Puedes solicitarlo llamando a la Secretaría del Co-
legio, no siendo necesario que te traslades a nuestra sede para retirarlo
ya que podemos remitírtelo por correo electrónico.

Otros convenios activos

Acuerdo con Hoteles Santos

A c u e rdo con Tiendas Conexión 

El Colegio ha cerrado
también un convenio
con este grupo que

ofrece descuentos en la
contratación de servicios
especializados para la ob-
tención de información de
ámbito mercantil, financie-
ro, laboral o procesal de
empresas y personas que
puede facilitar, en ocasio-
nes, nuestro trabajo.

Se puede consultar más información sobre los servicios de esta em-
presa en nuestra web (apartado Convenios) o www.winterman.com

A c u e rdo con el Grupo Wi n t e rm a n

CONVENIOS DE COLABORACIÓN:



Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno se convocó Junta General
Ordinaria de colegiados, cuya

celebración tuvo lugar en la sede cole-
gial el martes 29 de abril. En el trans-
curso de la misma se aprobaron las
cuentas anuales del ejercicio 2007 así
como el presupuesto pa-
ra el año 2008. Así mis-
mo, se presentó la Me-
moria Anual de Activida-
des del año 2007 y el
proyecto de las mismas
para 2008.

Al igual que cada
ejercicio, la Junta Gene-
ral  aprobó el informe del
Código de Conducta que
permite al Colegio reali-
zar inversiones financie-
ras de carácter temporal.  

Finalmente y en relación
con lo establecido por la
Ley 2/2007, de 15 de mar-
zo, de S.P. se ratificó el
acuerdo de constitución del
Registro de Sociedades
Profesionales y se aprobó
la Norma de Régimen Inte-
rior sobre funcionamiento
de dicho Registro.

Como os informamos en nuestro
anterior número de la revista, el
Consejo General de Colegios de

Economistas, obtuvo el pasado año
una subvención cofinanciada con Fon-
dos Estructurales de la Unión Euro-
pea-FEDER, para acceder al proyecto
Pyme Digital sobre Facturación, Ges-
tión y Conservación Digital de Factu-
ras. En nuestros comunicados hemos
ido trasmitiendo el interés del proyecto
y, ante la aceptación por parte de
nuestro colectivo y la todavía existen-
cia de fondos para subvenciones, se
decidió poner en marcha una segunda
fase del mismo. 

Las últimas novedades referentes al

proyecto que cabe destacar por ser más
interesantes, han sido las siguientes:

• PROGRAMA “ZIFRA”. Reciente-
mente se ha incluido como produc-
to subvencionable la aplicación ZI-
FRA, programa práctico de Audito-
ria que incluye la Guía de Auditoría
del Registro de Economistas Audi-
tores-Consejo General de Colegios
de Economistas, de utilidad prácti-
ca para la realización de auditorías.
• FINALIZACIÓN DEL PROYEC-
TO. Se ha ampliado el plazo del
proyecto Pyme Digital hasta el día
20 de septiembre.
• PREMIO. La aplicación E d a s f a c -
t u r a s incluida en este proyecto ha

sido galardonada con el premio a la
mejor aplicación de factura electró-
nica por FUNDETEC. La aplicación
E d a s f a c t u r a s es actualmente la
única homologada simultáneamen-
te por la Agencia Tributaria tanto
para la “facturación Electrónica”
como para “la Conservación Digital
Certificada”.

El haber participado en la primera fa-
se no ha impedido que los interesados
puedan participar en esta segunda. 

En www.pymedigital.es se encuen-
tra toda la información relativa a este
proyecto así como en nuestra web
www.economistascantabria.com.

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

Prórroga del Proyecto Pyme Digital

Junta General
Ordinaria
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El pasado 11 de abril tuvo lugar
en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales un acto

académico celebrado con motivo de la
festividad de San Vicente Ferrer, que
estuvo presidido por el consejero de
Economía Angel Agudo y al que asis-
tieron Enrique Campos y Rosa Esgue-
villas, en su calidad de decano y se-
cretaría técnica del Colegio.

Inició el acto la decana Natividad
Fernández Gómez, que expuso el im-
portante trabajo que la Universidad de
Cantabria y, en concreto, la Facultad
de Económicas y Empresariales están
realizando para adaptarse al nuevo
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y para lo que está organizando y
desarrollando diversas experiencias
piloto. A continuación, José Ignacio
Martínez Churiaque, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad

de la Universidad del País Vasco y
colegiado de honor de nuestro Cole-
gio, pronunció una interesante confe-
rencia bajo el título: ‘La Reforma Con-
table y los Cambios en el Mundo de
los Negocios’. 

El acto continuó con la interven-
ción del decano de nuestro Colegio,
Enrique Campos, que procedió a la
entrega del Premio ‘Ilustre Colegio de
Economistas de Cantabria’. Posterior-
mente, la decana de la Facultad pro-
cedió a la entrega de los premios a los
mejores expedientes académicos y se
entregaron los premios de competicio-
nes y juegos organizados por la Dele-
gación de Alumnos. Para finalizar, in-
tervino la vicerrectora de Ordenación
Económica y de Profesorado, Concep-
ción López Fernández, y el acto fue
clausurado por Ángel Agudo San
Emeterio.
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Festividad de San Vicente Ferrer
Acto académico

Del 2 al 4 de julio de 2008 la
confederación Unión Profesio-
nal organizó un encuentro en

la UIMP bajo el título ‘La Europa de
las Profesiones’  en el que se pro-
fundizó en la esencia del ejercicio
profesional y los colegios profesiona-
les y donde los presidentes de los
colectivos integrados en Unión Pro-
fesional contribuyeron al análisis de
muchos aspectos de interés.

Enfoque del encuentro

Las titulaciones universitaria que
cuentan con colegio, orden, ins-
tituto, cámara o cualquier otra

forma de control independiente de
su ejercicio profesional, tienen una
presencia consolidada en la Unión
Europea y en todo el mundo.

Solamente en la Unión Europea
se estima la existencia de 20 millo-
nes de profesionales liberales, de los
cuales millón y medio son colegia-
dos españoles. Entre 2006 y 2015,
Europa necesitará 12,5 millones de
trabajadores adicionales altamente
cualificados. En plena guerra por el
talento las organizaciones profesio-
nales buscan soluciones para dar
respuesta a todos los retos que esta
realidad traerá en los próximos años.

El día 3 de julio Valentí Pich Ro-
sell, presidente del Consejo General
de Colegios de Economistas partici-
pó en la mesa redonda: ‘Nuevas titu-
laciones y ejercicio profesional en la
Sociedad del conocimiento’.

El decano estuvo presente en
estas jornadas que consideramos de
gran interés para el Colegio.   

‘La Europa de las profesiones’

Encuentro en
la UIMP

Un año más se convocó el Premio
‘Colegio de Economistas de Can-
tabria’ para trabajos económico-

empresariales de alumnos de la Facul-
tad de Económicas y Empresariales,
que alcanza su décima edición. 

El jurado, de acuerdo a las bases
del concurso, dejó desierto el primer

premio y otorgaron el segundo al traba-
jo ‘Análisis y regresión econométrica so-
bre los tráficos que más rentabilidad
aportan a los puertos: el caso del puerto
de Santander (2004-2007) e indicado-
res socioeconómicos sobre la calidad
de vida en Cantabria (2004-2007)”, cu-
yo autor es Javier Gundelfinger Casar.

El jurado estuvo compuesto por En-
rique Campos decano del Colegio, Nati-
vidad Fernández decana de la Facultad
de Económicas, Francisco Somohano
del departamento de Administración de
Empresas, Virginia Sánchez del depar-
tamento de Economía y Fernando Gar-
cía de la Junta de Gobierno del Colegio.

X Premio Colegio de Economistas de Cantabria



El día 3 de julio, tuvo lugar el Acto
académico de Graduación de la
XIII Promoción de Licenciados

en Economía y XXXV Promoción de
Diplomados en Ciencias Empresaria-
les. Al día siguiente se celebró la ce-
remonia de graduación de la XIII Pro-
moción de Licenciados en Administra-
ción y Dirección de Empresas.

Al igual que otros años y por invi-
tación expresa de la decana, Nativi-
dad Fernández Gómez, nuestro Cole-
gio participó en el acto representado
por varios miembros de la Junta de
Gobierno. Todos los miembros de la
mesa participaron en la imposición de
becas de los alumnos en ese día tan
especial.

El 7 de mayo, Rosa Esguevillas, secretaria-técnica del Colegio,
acompañada por Stéfano Frecentese, presidente de la Comisión
de Publicaciones y Relaciones Externas, realizaron una presenta-

ción de los servicios y actividades del Colegio a dos grupos de alumnos
de 4º de LADE.

El día 14 de mayo se realizó la presentación a los alumnos de último
curso de la Licenciatura en Economía y esta vez contó con la colabora-
ción del vicedecano del Colegio, Fernando García Andrés. Posteriormen-
te, ese mismo día acudieron a realizar la presentación en los grupos de
tarde de LADE.

N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O
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Graduación en Económicas y Empresariales: Nuevos licenciados

El pasado año os remiti-
mos información sobre
la publicación de un

manual sobre el nuevo Plan
General Contable editado
por el REA-REAF. La prime-
ra edición de 13.000 ejem-
plares se agotó con pronti-
tud y, ante la demanda exis-
tente el pasado mes de abril
decidieron realizar una se-
gunda edición con las mis-
mas características que la

primera que fue ofrecida a
todos los colegiados.

La sistemática que se
emplea en la obra, a través
de ejemplos prácticos, sigue
el Plan General, haciendo,
cuando es pertinente, las
correspondientes alusiones
al Plan de Pymes o, en su
caso, a su aplicación por Mi-
cropymes. El Plan Contable
no se incluye, por entender
que encarece el producto in-

necesariamente, y que es
un texto de fácil adquisición.

Los autores de la obra
han sido un grupo de profe-
sores de la Universidad de
Oviedo junto con el Grupo
de Expertos en Contabilidad
coordinado por el REA, con
lo que se ha asegurado la
calidad de la obra.

Disponemos de varios
ejemplares en la Biblioteca
de nuestro Colegio.

Manual del Nuevo Plan General Contable

Presentación del Colegio a los
alumnos de LADE y ECONOMÍA



En abril se envió a los colegiados el avance
de actividades de formación para el año
2008 diseñado por la Escuela de Economía,

Administración y Finanzas del  Colegio.
Desde su creación, la escuela ha puesto todos

sus esfuerzos por cubrir la necesidad de especia-
lización y formación continua que a los economis-
tas y otros profesionales impone el mercado. Para
atenderlas y facilitar el trabajo de ‘estar al día’", la
escuela mantiene una intensa actividad organi-
zando cursos, seminarios, charlas y colaborando
con la Universidad de Cantabria en la formación
de postgrados. Además, en los últimos años ha
logrado acuerdos de colaboración con otros colec-
tivos afines para ofrecer idénticas condiciones que
a sus asociados y, sobre todo, para evitar la repe-
tición de temas que sean de común interés.

Al margen de este avance que os remitimos
podéis enviar todas las sugerencias que conside-
réis oportunas a través de nuestra página web
que serán consideradas en el futuro.

Se puede consultar el Avance de Actividades
en la web: www.economistascantabria.com

Publicación del avance
de actividades de
formación para el 2008

ESCUELA DE ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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El Colegio financió varias becas para acudir al Seminario ‘Ernest
Lluch-Historia del pensamiento económico: Economía y econo-
mistas españoles. Homenaje a Enrique Fuentes Quintana’ ce-

lebrado en la UIMP del 14 al 18 de julio de 2008.
Como sabéis, el profesor Fuentes Quintana (1924-2007) desa-

rrolló valiosas e influyentes actividades académicas y sociales, entre
las que destaca una reflexión sobre el papel desempeñado por los
economistas españoles en la interpretación y la solución de los prin-
cipales problemas de la economía española a lo largo de la historia.
Con éste propósito promovió y dirigió la obra colectiva ‘Economía y
Economistas Españoles’ (1999-2004, 9 vols.), con el asesoramiento
de un consejo de dirección en el que participó Ernest Lluch. 

En el seminario se realizó un recorrido y actualización sobre los
hitos más importantes de la historia del pensamiento económico en
España. Los profesores invitados fueron los miembros del consejo
que colaboró durante años con el doctor Fuentes Quintana, más un
selecto elenco de especialistas europeos en historia del pensamien-
to económico y contó con la presencia de nuestro decano.

Seminario: Colaboración en el
homenaje a Enrique Fuentes Quintana

Conscientes de la importancia que tiene el desarrollo de una
actividad comercial en cualquier ámbito de nuestro trabajo,
en la Escuela de Economía, Administración y Finanzas se

programó éste seminario que corrió a cargo de nuestra compañe-
ra Carmen Bielsa Domingo, economista con gran experiencia do-
cente en formación de equipos comerciales.

El objetivo del seminario fue aplicar las técnicas del márketing
al posicionamiento de las personas, proporcionando herramientas
para definir, comunicar y gestionar su ‘marca’ personal.

El curso se desarrolló en el salón de actos del Colegio con una
duración de cuatro horas, tratando temas como la diferenciación
personal como estrategia de márketing, como definir nuestra mar-
ca comercial, como gestionar la reputación personal, como cons-
truir una identidad, ideas útiles para venderse a sí mismo, etc.

Con el propósito de ampliar el abanico de
servicios que ofrecemos a los colegiados y
ante la buena acogida que tuvieron las an-

teriores convocatorias de cursos de éste tipo lle-
vadas a cabo en el año 2006 y 2007, organiza-
mos un seminario práctico de técnicas para el
manejo del dolor, del estrés y de la ansiedad que
se desarrolló los días 6 y 13 de junio en las insta-
laciones de 360º Centro de Salud Integral. 

En el seminario se desarrollaron objetivos ta-
les como aprender a detectar señales de dolor,
estrés y ansiedad a nivel corporal, mental y emo-
cional; conocer los beneficios de las técnicas de
relajación y del masaje; aprender ejercicios y téc-
nicas de relajación y de masaje adaptadas a las
señales de estrés y ansiedad y, en definitiva, intro-
ducir en la vida diaria actividades que directamen-
te aportan beneficios en la calidad de vida de
quien los practica. 

El taller se celebró en dos sesiones prácticas
de dos horas de duración cada una de ellas, y fue
impartido a un grupo de veinte colegiados intere-
sados por Alba Aja de Maruri, Directora de 360º
Centro de Salud Integral, licenciada en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.

Seminario: ‘Manejo
del dolor, del estrés y de
la ansiedad’

Seminario: ‘Estrategias de márketing
personal: Como venderse a si mismo’





Dada la estupenda acogida, este año se organiza el
III Master Universitario en Tributación que tiene el
carácter de curso universitario de postgrado y será

impartido por la Universidad de Cantabria.
Con una duración de un año académico, (octubre de

2008 a junio de 2009), se impartirán un total de 60 crédi-
tos ECTS (31 créditos teóricos y 29 créditos prácticos). La
asistencia está limitada a 35 alumnos que obtendrán el
correspondiente título universitario de postgrado, y se im-
partirá por profesorado y profesionales, con una rigurosa
formación teórica y experiencia. 

A través de la mediación de la Escuela de Economía,
Administración y Finanzas de nuestro Colegio se estable-
cerá un periodo de prácticas en empresas o despachos
profesionales, previa selección de los alumnos interesa-
dos que garantizarán un alto grado de especialización y
cualificación para poder dar respuesta a la creciente de-
manda de expertos en el campo tributario.

El curso dispondrá de becas financiadas por el Go-
bierno de Cantabria y subvencionadas por el Fondo So-
cial Europeo.

La dirección y organización del máster está a cargo
de nuestra compañera Ana María Carrera, profesora de
Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria y la
dirección académica corre a cargo de Manuel Fernández
González de Torres, inspector de Hacienda del Estado. 
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Master: 3ª Edición del máster 
Universitario en Tributación (oct08-jun09)

Para actualizar conocimientos y analizar las cuestio-
nes más problemáticas o novedosas del Impuesto de
Sociedades, la Escuela de Economía, Administración

y Finanzas de este Colegio, organizó este Seminario los dí-
as 11 y 12 de marzo, en el salón de actos del Colegio. Fue
impartido por Ramón Camarena García, inspector de Ha-
cienda del Estado, con un enfoque eminentemente práctico
y con exposición de numerosos supuestos para facilitar la
comprensión de los problemas más habituales. El semina-
rio, que tuvo un total de 7 horas lectivas contó con la parti-
cipación de
numerosos co-
legiados y rea-
lizó un repaso
de los asuntos
de mayor inte-
rés del Régi-
men General,
así como de
las modifica-
ciones introdu-
cidas hasta 31
de diciembre
de 2007.

Seminario: Impuesto sobre Sociedades:
Régimen General y Ley 36/2006 de
Medidas de Prevención del Fraude Fiscal’

Coincidiendo con el período de
presentación de declaraciones
del IRPF y Patrimonio corres-

pondientes al ejercicio 2007, la Escuela
de Economía, Administración y Finan-
zas en colaboración con la Comisión
de Ejercientes Libres organizó este se-
minario, con el fin de ‘refrescar’ conoci-
mientos y profundizar y aclarar aspec-
tos puntuales que los economistas y
colaboradores de despachos se iban a
encontrar durante este periodo imposi-
tivo y mantener así sus conocimientos
actualizados en aquellas materias de
obligado dominio . 

Este año, el seminario despertó un
interés especial, porque se comentaron
con ejemplos prácticos las cuestiones
más destacadas de la Ley 35/2006 que
afecta a las declaraciones correspon-

dientes al ejercicio 2007,
así como por el Regla-
mento, que ha afectado
de forma importante en
la elaboración de las de-
claraciones en la pasa-
da campaña de Renta.

El seminario se de-
sarrolló los días 5 y 7 de
mayo, en horario de
17,00 a 20,30 y, al igual
que en los años prece-
dentes, corrió a cargo
de Manuel Fernández
González de Torres, ins-
pector regional de la De-
legación Especial de la AEAT de Can-
tabria y de Javier Martín Navamuel,
inspector de Hacienda del Estado.

En previsión de una mayor asisten-

cia de colegiados y colaboradores por
los cambios que se han producido, la
actividad se celebró en los salones del
Hotel Santemar.

Seminario: ‘IRPF e Impuesto sobre Patrimonio. Aspectos diferenciales de la nueva Ley’

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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Un año más, el departamento de Administración de
Empresas de la Universidad de Cantabria está organi-
zando el Curso de ‘Experto en Auditoría y Contabili-

dad Superior’ ajustado a lo establecido por la Resolución de
5 de mayo de 1997 del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (I.C.A.C.), donde se establecen con carácter ge-
neral las condiciones que deben cumplir los cursos de for-
mación para el acceso a la condición de auditor de cuentas.

El proyectado curso se desarrolla como formación de
postgrado, resaltándose que las personas que lo realicen, y
obtengan el título universitario de postgrado correspondien-
te, quedarán dispensadas del examen teórico de aptitud (pri-
mer ejercicio) que establece el Reglamento de la Ley de Au-
ditoría para el acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (R.O.A.C.) que faculta al ejercicio profesional como
Auditor de Cuentas, siempre y cuando cumplan los requisi-
tos de titulación establecidos por la legislación referida.

El curso limitado a 45 alumnos, será impartido por cate-

dráticos y profesores de distintas Universidades españolas y
Auditores de Cuentas inscritos en el R.O.A.C., de demostra-
da experiencia y reconocido prestigio, lo que garantiza una
oferta de formación para los futuros auditores de una indis-
cutible calidad.

El curso académico, que tiene una duración de 350 ho-
ras, se impartirá desde octubre de 2008 hasta junio de 2009
en sesiones de jueves, viernes y sábados y el director del
curso es el profesor Francisco Javier Martínez García, cate-
drático de Economía Financiera y Contabilidad de la Univer-
sidad de Cantabria, y como coordinador Francisco M. Somo-
hano Rodríguez, profesor titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Cantabria.

Al igual que en Ediciones anteriores, nuestro Colegio co-
laborará con la Universidad en el desarrollo de un adecuado
programa de prácticas para los alumnos del curso en los
despachos profesionales de Economistas, permitiendo com-
pletar la formación teórica de éstos alumnos.

Curso: Experto en Auditoría y Contabilidad Superior (oct08-jun09)

boración con la Comisión de Ejercientes Libre s
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Muchos de los que regularmente
asisten a las tertulias y semina-
rios que organiza CEMIDE su-

girieron la oportunidad de organizar
una reunión de intercambio de expe-
riencias para que, una vez pasados los
primeros meses de la entrada en vigor
del nuevo P.G.C. y dirigido por exper-
tos en el área contable y fiscal, se co-
mentaran los aspectos más importan-
tes surgidos en sus numerosas inter-
venciones y las contestaciones de Tri-
butos y del ICAC a consultas de interés
que han sido planteadas a estas insti-
t u c i o n e s .

Esta nueva tertulia, organizada por
CEMIDE, tuvo lugar el lunes día 14 de

abril en los salones del Hotel Bahía,
contando, como siempre, con dos des-
tacados especialistas como son Ma-
nuel Fernández González de Torres,
inspector de Hacienda del Estado y je-
fe de la Dependencia Regional de Ins-
pección Financiera y Tributaria de la
Delegación Especial de la AEAT en
Cantabria, en el área fiscal, y José Ig-
nacio Martínez Churiaque, catedrático
de la Universidad del País Vasco y
miembro del Comité Consultivo de la
Contabilidad del ICAC y de la Comisión
para la reforma del PGC, en los aspec-
tos contables del nuevo Plan.

Todos los colegiados tuvieron la
oportunidad de asistir a la tertulia.

Otras actividades de formación de la Escuela

Actividades organizadas en colaboración con CEMIDE

Tertulia: ‘Análisis y comentarios, a modo de resumen, de las
conferencias, cursos, seminarios, etc, sobre aspectos contables
e implicaciones fiscales del nuevo PGC’
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Colaboración con el Colegio de
Titulados Mercantiles

Colaboración
con el Colegio
de Graduados

Sociales

ESCUELA DE ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades organizadas en colaboración con AEDAF

Estuvo dirigido. el pasado 18 de marzo, por Manuel Fernández
González de Torres, actual jefe regional de los Servicios de

Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria.

Se desarrolló el pasado 8 de abril y la exposición corrió a
cargo del abogado David González Pescador.

Tuvo lugar el 6 de mayo y estuvo dirigido por Esther Carballo
González, que cuenta con acreditada experiencia en la im-

plantación de manuales de procedimiento sobre la materia.

Dirigido por Pablo Arrieta Villareal, se llevóa a cabo el pasa-
do 3 de junio.

El Colegio colaboró en la difusión de
varias actividades programadas
por el Colegio de Titulares Mercan-

tiles y Empresariales de Cantabria, entre
las que se pueden destacar la organiza-
ción de un seminario sobre ‘Las Activida-
des Forenses en Materias Contables y
Económicas. El ejercicio profesional’ en
la Cámara de Comercio de Santander
que corrió a cargo de Leopoldo Pons Al-

bentosa (economista y profesor mercan-
til, además de inspector de Hacienda en
excedencia y asesor fiscal).

Además de éstos seminarios, nues-
tros colegiados pudieron acudir al resto
de actividades programadas por los Titu-
lares Mercantiles en idénticas condicio-
nes que sus colegiados, todo ello sobre
la base del acuerdo de colaboración que
venimos manteniendo.

El Colegio de Graduados
Sociales organizó, igual-
mente, múltiples activi-

dades durante este periodo
entre las que destacamos un
curso sobre extranjería de las
que informamos en nuestra
web en el apartado de Forma-
ción impartida por otros colec-
tivos. 

Seminario: ‘Las actividades forenses en materias
contables y económicas. El ejercicio profesional’

Además, Aedaf organizó en éste periodo varios
seminarios a los que pudieron acudir nues-
tros colegiados. El 9 de abril tuvo lugar en el

Hotel Bahía el seminario ‘El procedimiento en la ins-
pección de los Tributos’, que contó con la participa-
ción de Mariano Fortuny Zaforteza, jefe de coordi-
nación y apoyo del Departamento de Inspección Fi-
nanciera y tributaria de la AEAT y con Antonio Re-
lea Sarabia, compañero economista y abogado.

El 14 de mayo, al objeto de estudiar el nuevo
contenido del Procedimiento de Gestión Tributaria,
la Asociación Española de Asesores Fiscales consi-
deró conveniente organizar un nuevo curso sobre el
‘Nuevo procedimiento de gestión tributaria’, desarro-
llado por Antonio Montero Domínguez, subdirector
general de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda y por Manuel Valentín Fernández Santa-
cruz, jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria
de la Agencia Tributaria en Cantabria.

También en éste periodo fue remitida informa-
ción sobre el curso ‘El Empresario ante la Respon-
sabilidad Tributaria’ organizado por Aedaf el 9 de ju-
lio y que contó con la colaboración de Javier Martín
Fernández, abogado y profesor titular de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad Complu-
tense de Madrid y de Jesús Rodríguez, profesor ti-
tular de Derecho Financiero y Tributario de la Uni-
versidad de Vigo. 

Los primeros martes de cada mes se
han celebrado en nuestro Colegio
reuniones de estudio organizadas

conjuntamente por la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales y el Registro
de Economistas Asesores Fiscales. En

éste semestre se abordaron los siguien-
tes temas con la participación de impor-
tantes expertos:

Foro-fiscal: ‘Plan de control tributario en el
ámbito de la inspección’

Foro-fiscal: ‘El asesor fiscal ante la empresa familiar’

Foro-fiscal: ‘Normas Especiales de valoración del IRPF: 
el concepto de valor y su repercusión en el Impuesto’

Foro-fiscal: ‘Protocolo preceptivo del Asesor
Fiscal en cumplimiento de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales’





Recientemente se ha creado en
el seno del Consejo General de
Colegios de Economistas de

España un nuevo órgano especializa-
do denominado Registro de Econo-
mistas Expertos en Contabilidad e In-
formación Financiera que considera-
mos de gran interés, tanto para los
economistas que se dedican a éste
área concreta en su actividad profe-
sional docente, como para aquellos
que desarrollan su labor en empresas. 

Este nuevo órgano nace con el
propósito de servir de cauce y punto
de unión entre las diversas activida-
des del economista y su relación con
la información financiera en general y
la contabilidad en particular. Desde
hace unos años, con la adopción por
parte de la Unión Europea de las NIC
y NIIF y su traslado a nuestro marco
jurídico legal, unido a la importancia
creciente que los temas de contabili-
dad e información financiera tienen en
todos los ámbitos económicos y em-
presariales, era aconsejable darle for-
ma a lo que era un hecho en el seno
de nuestra organización. 

Es por ello que ha comenzado su
andadura con el fin de estudiar y emi-
tir informes sobre todos aquellos as-
pectos de la contabilidad e informa-
ción financiera que en cada momento
se considere oportuno y tenemos la
certeza de que, al igual que se han
ido fortaleciendo con las aportaciones

de los compañeros los otros Registros
existentes en el Consejo, así sucede-
rá con éste importante área. 

Para formar parte del registro de
expertos y, por tanto, poder acogerse
a todos sus servicios y actividades, se
tendrá que rellenar una ficha de admi-
sión y acreditar ser colegiado en algu-
no de los Colegios de Economistas de
España. Desde el momento de regis-
trarse se tendrá derecho a:

• Poseer un número de Registro
como “Experto en Contabilidad e
Información Financiera”.
• Utilizar todos los servicios de
ECIF y participar en todas las acti-
vidades del mismo.
• Utilizar el logo de ECIF en todos
tus escritos y tarjetas.
• Realizar dos consultas anuales
sobre contabilidad e información fi-
nanciera totalmente gratuitas.

La cuota de afiliación al ECIF as-
cenderá únicamente a 20 euros anua-
les destinados a cubrir los gastos mí-
nimos de gestión del registro. Aque-
llos economistas ya inscritos en algu-
no de los órganos especializados del
Consejo de Economistas –REA, RE-
AF, REFOR y RASI–, estarán exentos
de dicha cuota.

Toda la información de la que dis-
ponemos se encuentra publicada en
www. economistas.org/ECIF .

Tres meses después de su crea-

ción, en julio de 2008, entre otras ac-
tuaciones, habían realizado tres cur-
sos presenciales en Madrid, que con-
taron con bastante aceptación por
parte de los asociados y que versaron
sobre consolidación, análisis contable
y el nuevo PGC. Aunque esta no va a
ser la actividad principal, si se van a
cubrir unos mínimos (6 a 8 activida-
des al año del tipo seminarios de un
día), por lo que ya se encuentran pro-
gramadas para el último trimestre del
año 2008 y primero del año próximo
varias actividades de formación.

Además, hasta julio de 2008 se ha
realizado cerca de 100 consultas so-
bre contabilidad e información finan-
ciera.

Como miembros del Comité Con-
sultivo de Contabilidad del ICAC se
asiste a sus sesiones y grupos de tra-
bajo y, hasta julio del 2008, se había
colaborado en la redacción, interpre-
tación o mejora de: 

- El nuevo PGC para las entidades
aseguradoras.
- La nueva normativa contable pa-
ra las Instituciones de Inversión
Colectiva (Fondos..etc..)
- las Normas de Formulación de
las Cuentas Anuales Consolida-
das. Nueva Redacción.
- La participación en las consultas,
evacuadas por el ICAC.

Estudio de ECIF sobre
la problemática encontrada
en la aplicación del Nuevo

Plan General Contable

Desde ECIF, con el objetivo de
difundir los resultados en un
estudio elaborado posterior-

mente, quisieron valorar la problemá-
tica que se está encontrando en la
aplicación del nuevo Plan General
Contable. Como consecuencia de és-
ta encuesta se publicó un informe al
que podéis acceder en la web de éste
órgano especializado con la opinión
cualificada de los economistas sobre
la información financiera y un estudio
empírico sobre la primera aplicación
del nuevo Plan General Contable.
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AUDITORES DE CUENTAS

FECHA SOLICITUD: 19 de mayo de 2008
SOLICITANTE: Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander
ASUNTO: Solicitud de informe de valoración de honorarios en Procedimiento
Ordinario 1224/2007.

FECHA SOLICITUD: 17 de junio de 2008
ENTIDAD SOLICITANTE: Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrelavega
ASUNTO: Solicitud de perito para analizar la contabilidad de una Comunidad
de Vecinos.
ECONOMISTA DESIGNADO: Juan Láinz Arroyo.

TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

Creación del Registro de Economistas Expertos en
Contabilidad e Información Financiera



R C I E N T E S  L I B R E S

El Consejo General de Colegios de
Economistas, a través del REA y
del REAF, órganos especializa-

dos en Auditoría y Fiscal, tiene contra-
tadas con la aseguradora MAPFRE
sendas pólizas de Seguro de Respon-
sabilidad Civil Profesional para econo-
mistas fiscalistas y para los auditores
que cumplen con las exigencias de la
vigente Ley de Auditoría.

Al margen de esto, el Consejo Ge-
neral, junto con el REA y el REAF, ofre-
cen un seguro para economistas audi-
tores y economistas fiscalistas que, no
siendo miembros del REA o del REAF,
desarrollen estas actividades siempre
que estén colegiados en un Colegio de
E c o n o m i s t a s .

La póliza para auditores es muy
competitiva tanto en primas como en
coberturas y, además de garantizar la
cobertura básica por reclamaciones de
daños patrimoniales primarios causa-
dos a terceros en el ejercicio de la acti-
vidad, incluye las Sanciones Adminis-
trativas impuestas por el ICAC, la repo-
sición de documentos de terceros que
resulten dañados o extraviados mien-
tras estén en poder del auditor o los
gastos de defensa.

La póliza para fiscalistas cubre las
actividades de los economistas ampa-
radas por su Estatuto profesional, ex-

cepto auditoría y asesoría laboral, in-
cluyendo gastos de defensa jurídica ori-
ginados en procesos criminales, activi-
dades en relación con procesos con-
cursales (dentro de ciertos límites) y se
puede ampliar la cobertura a la aseso-
ría laboral.

A partir de la información disponi-
ble, ambas pólizas se han adaptado a
la Ley 2/2007 de Sociedades Profesio-
n a l e s .

Desde el Consejo General nos han
comunicado que la oferta es interesan-
te no sólo por su precio, sino por la se-
guridad que da el contar con una com-

pañía de primer nivel, unas corredurías
con dilatada experiencia en éstas póli-
zas y, con un colectivo asegurado nu-
meroso y estable, que además permite
cubrir las exigencias previstas en la Ley
de Sociedades Profesionales.

Recordamos a los colegiados que
el Consejo General, a través del RE-
FOR, tiene una póliza de responsabili-
dad civil profesional para cubrir las ac-
tuaciones en los procedimientos con-
cursales y que el Colegio también tiene
una póliza cuya información está dispo-
nible en nuestra web: www.economis-
t a s c a n t a b r i a . c o m .

El BOE de 19 de junio se ha publi-
cado la convocatoria conjunta del
Instituto de Censores Jurados de

Cuentas , del Consejo General de Co-
legios de Economistas y del Consejo
Superior de Titulados Mercantiles de
España, del examen de  aptitud profe-
sional para la inscripción en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas. 

Las solicitudes se han presentado
en los Colegios de Economistas con
anterioridad al 4 de agosto de 2008.
La documentación ha sido remitida al
REA que, una vez revisados todos los
expedientes, queden reflejados en la
lista publicada los profesionales admi-
tidos al examen.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS

Nuevo seguro de responsabilidad civil profesional

Examen de aptitud
profesional de
Auditores 2008



Este año la celebración tuvo lugar el viernes 30 de ma-
yo, previamente, la Junta de Gobierno acordó nom-
brar Colegiado de Honor a José Ignacio Martínez

Churiaque y rendir homenaje a los compañeros colegiados
Mercedes Carro Arana y Miguel Ángel García González.
Comenzamos los actos con la tradicional misa en la parro-
quia de San Agustín, para desplazarnos posteriormente al
hotel Suite Palacio del Mar donde llevamos a cabo las acti-
vidades institucionales, además de la tradicional cena de
hermandad. 

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de Enri-
que Campos, que agradeció, en primer lugar, la presencia en
el acto del colegiado y presidente del Gobierno cántabro Mi-
guel Ángel Revilla Roiz y del presidente del Parlamento Mi-
guel Ángel Palacio. Contamos, además, con la presencia de
parlamentarios nacionales y regionales y representantes de
múltiples instituciones de Cantabria. También nos acompañó
el nuevo presidente del Consejo General, Valentín Pich.

Continuamos con el nombramiento de Colegiado de Ho-
nor al compañero Martínez Churiaque y, posteriormente, se
procedió a homenajear a los compañeros Mercedes Carro
y Miguel Ángel García por su habitual colaboración en las
tareas del Colegio.

A continuación se entregaron los diplomas de Honor a los
colegiados con 15 años de antigüedad, entre los que se en-
contraba nuestra secretaria-técnica, Rosa Esguevillas Rogero. 
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Al igual que otros años, se procedió a la entrega de
Trofeos de Competiciones Deportivas, cedidos
por Caja Cantabria, en la que colaboraron el pre-

sidente de la entidad, Enrique Ambrosio Orizaola y el di-
rector de Marketing, Cristóbal García Pastor.

Este año, los campeones y subcampeones fueron
los siguientes colegiados:

XII TROFEO DE MUS:
Campeones: Juan Carlos García Cuevas

José Miguel Eguren Ceballos
Subcampeones: Ángel Pedraja Fuentes

Francisco Reda Moreno
XII TROFEO TENIS DE MESA

Campeón: Alberto López Ruiz
Subcampeón: David Sota López

X TROFEO DE FOTOGRAFÍA
1º Premio: Ramón Cifrián Quevedo
2º Premio: Francisco Javier Gómez Aldasoro
3º Premio: Rosa Esguevillas Rogero

IX TROFEO DE PADDLE
Campeones: Eduardo Arriola Salmón

Javier Dueñas Sustacha
Subcampeones: José Antonio Rosich Parte

Iván Michelena Aostri
IV TORNEO DE GOLF

Campeón: Felipe Cagigas Higuera
Subcampeón: Luis Ruiz Martín 

Resultado de las
competiciones sociales

LIBRERÍA ESTUDIO 
CAJA CANTABRIA
COMERCIAL DOCE
GRUPO CASTELAR
CEOE-CEPYME CANTABRIA
MP4
EUROMUTUA
EDICIONES FINDER
EL CORTE INGLÉS
EDICIONES DEL NORTE
SODERCÁN

SOLVAY QUÍMICA, S.L.
INDUSTRIAS FUSHIMA
CIC CONSULTING INFORMÁTICO
DE CANTABRIA
SUITE HOTEL PALACIO DEL MAR
TORMOS SISTEMAS Y OFICINAS
MIL ROSAS
HOTELES SANTOS
MUTUA MONTAÑESA
HOTEL BALNEARIO DE SOLARES
AUTO NORTE, S.A.

Regalos cedidos por las empresas
Como cada año en el transcurso de la cena se practicó un sorteo con los
regalos aportados por diversas empresas y entidades de Cantabria. El Co-
legio colaboró en el sorteo con un crucero para dos personas siete días.
Desde éstas líneas agradecemos la aportación realizada por:

Además, el Colegio regaló a todos los asistentes a la cena una sombrilla de
playa con el logotipo de la institución.
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Nuestro Colegio ha querido facilitar
a todos sus miembros la posibili-
dad de acudir la Expo 2008, la

gran fiesta del agua que recientemente
se ha celebrado en Zaragoza. Para ello,
esta Comisión preparó un programa
que incluía, además, varias visitas en
La Rioja (bodega, Museo del Vino,etc..)
y cuyo precio fue subvencionado en un
20% a todos los colegiados.

Salimos el 29 de agosto a las nueve
de la mañana del campo de fútbol del
Racing con dirección a la localidad rioja-
na de Haro, en donde cursamos visita a
una las bodegas de la villa, con aperitivo
incluido. Después nos
desplazamos al pueblo
de Briñas para saborear
un almuerzo típico rioja-
no en el restaurante Txo-
min. Por la tarde, acudi-
mos a visitar el Museo
del Vino para luego con-
tinuar recorrido con di-
rección a Logroño donde
nos alojamos. Al día si-
guiente, salimos direc-
ción a Zaragoza donde
pasamos todo el día visi-
tando la Expo.

El domingo desayu-
namos y a las 10,30 sali-
mos con dirección a San-

to Domingo de la Calzada,
donde estuvimos toda la
mañana paseando por sus
calles medievales y visitan-
do su bonita Catedral. Al
mediodía partimos hacia Ez-
caray, precioso pueblo en el
que tuvimos la oportunidad
de tomar el aperitivo y dar
un paseo. Tras almorzar en
el Rincón del Vino, iniciamos
el regreso hacia nuestras
casas, cansados pero satis-
fechos del ameno viaje.

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

EXCURSION A ZARAGOZA Visita a la Expo
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

En la Agencia de Colocación de
nuestro Colegio, se reciben soli-
citudes para cubrir, en ocasio-

nes, importantes puestos. Existía una
pequeña base de mejora de empleo
que incluye colegiados que en su día
manifestaron su interés en formar par-
te de ella pero es nuestro propósito
desarrollar más y mejor éste servicio
que el Colegio puede ofrecer.

De una parte porque los colegia-
dos en desempleo con la carrera re-
cién terminada no están preparados
para cubrir determinados puestos pa-
ra los que requieren experiencia y, de
otra, la importancia de guardar una
confidencialidad extrema para los
economistas empleados que puedan
aspirar a puestos de mayor responsa-
bilidad que los que ocupan, en la últi-
ma reunión de la Junta de Gobierno,
se acordó añadir un nuevo espacio en
nuestra web para colgar las deman-
das que se reciban y que sean espe-
cíficamente de mejora de empleo. Po-
déis acceder a dicho espacio de nues-
tra web, que figura como un apartado

más del epígrafe
ORIENTACIÓN Y EM-
PLEO, solicitando  la
clave de usuario y con-
traseña  a través  de la
web (“solicitar alta”) y os
la remitiremos de nuevo
si es que no la tenéis.

Os ofrecemos tam-
bién, si lo deseáis, la
posibilidad de poder in-

formaros por e-mail de
las ofertas de empleo
que recibamos y en
las que se solicite ex-
periencia. Por supues-
to que el e-mail que
facilitéis protegerá la
confidencialidad. Todo
éste nuevo servicio lo
pusimos en marcha en
nuestra web el pasado
mes de abril.

El pasado 2 de junio se reunió la Comisión de Economistas de la Educación, en
la que se abordaron diversos temas, entre los que cabe destacar los siguien-
t e s :

Puesta en marcha de propuestas aprobadas por la Junta de Gobierno en re-
lación con la citada Comisión: 

a) Premio de Investigación en Economía y Administración de Empre-
sas: I Edición.
b) Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Cantabria y el
Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria para la realización de
actividades de formación. 

Estudio de propuestas de actividades desde la Comisión: 
a) Nueva publicación del Colegio, en forma de monografías de la co-
lección “Cuadernos de Economía y Administración de Empresas” del
Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria. 
b) Otras actividades

Información sobre la creación del “Registro de Economistas Expertos en
Contabilidad e Información financiera”. 

Creación en la web del Colegio de un
apartado específico para Mejora del Empleo

Reunión de la Comisión





Desde inicios de este nuevo siglo
XXI, la banca occidental llevaba
experimentando un fuerte creci-

miento e innovación, alimentados am-
bos por unos tipos de interés extrema-
damente bajos que fueron fijados para
resolver la anterior crisis bursátil mun-
dial, la denominada tecnológica, en los
años 2001 y siguientes.

Así, a medida que nos adentrába-
mos en los años 2003 y siguientes, jun-
to a estos tipos de interés reales muy
bajos e incluso negativos y a unos nive-
les de empleo en continuo ascenso, se
añadieron una serie de políticas en
EE.UU. que favorecieron e impulsaron
el consumo (que representa más de
dos tercios de su PIB) y la inversión in-
mobiliaria. 

De esta manera, el denominado
efecto riqueza de los americanos esta-
ba en auge: cualquiera que poseyese
una vivienda, veía cómo su valor de
mercado se apreciaba, y esto le permi-
t í a :

1. Por un lado aumentar el consu-
mo usando la vivienda como colate-
ral para segundas hipotecas (impul-
sando al alza también las exporta-
ciones a USA desde otros países,
en concreto de los emergentes, con
costes de producción muy inferiores
a los suyos, y por tanto, dando lugar
a un fuerte crecimiento pero con in-
flación contenida).
2. Por otro lado, alimentar lo que
con el tiempo se convertiría en la
burbuja inmobiliaria, con un creci-
miento exagerado de la construc-
ción de nuevas viviendas, así como
continuadas subidas de precio, so-
bre todo localizadas en unos pocos
Estados: Florida, California, etc., y
cuyo estallido ha sido el detonante
de la actual crisis bursátil mundial.
3. Por extensión, no sólo los parti-
culares se enriquecieron: los ban-
cos minoristas, los ayuntamientos,
las agencias de calificación, los
bancos de inversión, las asegurado-
ras… todos ellos encontraron un fi-
lón de negocio que se creía inago-

table y que convirtió a los años
2003-2006 en un periodo casi idíli-
c o .

En resumen, se llegó a un círculo
virtuoso del crédito, caracterizado por
un tremendamente expansivo mercado
de la vivienda, unos niveles mínimos de
morosidad en la banca, y unos ratings
de crédito muy estables.

Para mantener el engranaje a toda
máquina, los bancos descubrieron que
una parte de su negocio, el de las tituli-
zaciones (sacar de balance las hipote-
cas, convertirlas en títulos negociables
de renta fija, y venderlas en los merca-
dos), les iba a permitir dividir sus crédi-
tos y convertirlos en valores que se pu-
diesen vender a inversores de todo el
mundo, sin saber éstos realmente en
qué estaban invertidos ni los riesgos
potenciales en los que estaban incu-
rriendo. En este proceso, toda la banca
en general salía ganando: 

• la banca minorista concedía crédi-
tos y podía seguir creciendo sin pa-
rar, sin preocuparse mucho de la
calidad crediticia de su cliente, ya
que lo sacaba de su balance y el
riesgo se lo transmitía por tanto al
poseedor del bono.
• la banca de inversión, por su pa-

pel en el “empaquetado” y coloca-
ción entre inversores de esos títu-
los, a cambio de lo cual cobraba
fuertes comisiones.
• las agencias de rating, que lo que
hacían era dar calificación a la renta
fija que se iba diseñando, a cambio
también de unos honorarios.
• las empresas aseguradoras de
riesgo, que a cambio de primas, se
convertían ellas en garantes del pa-
pel que pudiese resultar fallido (AIG
era el mayor exponente de ello).

De esta manera, se creó un merca-
do expansivo, donde todos los intervi-
nientes estaban interrelacionados, don-
de se creaban productos con un riesgo
implícito que nadie era capaz de aven-
turar o valorar y, mientras el mercado
inmobiliario fuese hacia arriba, donde
no había ningún peligro.

Sin embargo, bastó con que la bur-
buja inmobiliaria empezase a dar sig-
nos de agotamiento, para que el ciclo
alcista tocase a su fin, tal y como des-
graciadamente viene ocurriendo desde
el pasado verano 2007.  Desde enton-
ces, los problemas se están dejando
notar no solo en las bolsas mundiales
sino también en la economía real, don-
de el paro asciende mes tras mes, los
precios de la vivienda están a la baja y,
por el momento sin un suelo a la vista,
las empresas reduciendo sus benefi-
cios,…  A lo que hay que añadir una
serie de bancos en quiebra, otras enti-
dades a cuyo rescate ha debido venir el
Estado americano, la banca de inver-
sión como tal desaparecida, etc.

Ante esta situación, las preguntas
que nos vienen a todos a la cabeza son
v a r i a s :

• ¿la crisis afecta solo a EE.UU. o
afectará al resto de economías, tan-
to desarrolladas como emergentes?
• ¿las bolsas mundiales están a
buen precio ya, tras las caídas de
en torno al 30% desde máximos co-
mo pueda ser el Ibex, y muy supe-
riores si hablamos de países emer-
g e n t e s ?

La crisis de confianza y liquidez
de los mercados financieros

BANCA PRIVADA de Caja Cantabria
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• ¿Dónde está mi dinero más a sal-
vo en estos momentos?

En primer lugar, sí parece claro que
va a ser muy difícil conseguir que el
problema se quede sólo en los EE.UU..
La globalización es una característica
de estos tiempos, pero tanto para lo
bueno como para lo malo, y quizá es in-
genuo pensar que el resto del mundo
pueda pasar de puntillas a una desace-
leración/recesión originada en el motor
económico mundial que es USA.  

No obstante, hay una serie de mati-
zaciones que tendrían que darnos cierto
optimismo: una cosa es la economía re-
al, medida como la producción mundial
en términos de PIB, y otra cosa son las
bolsas mundiales, éstas mucho más in-
terrelacionadas y más volátiles. En este
sentido, hay cierto consenso en que la
economía mundial se va a frenar –vení-
amos de unos crecimientos de PIB
mundiales en máximos de 20 años– pe-
ro no se va a parar, por el impulso de
nuevas economías, como las asiáticas
y latinoamericanas, que seguirán sien-
do fuertes, aunque no como hasta aho-
ra.  Esta ralentización mundial de algu-
na forma tendría que ayudar a frenar la
escalada de precios de las materias pri-
mas, que de haber seguido como hasta
ahora podría haber ahogado también a
las economías. Esto tendría que ayudar
a controlar la inflación, quitando presión
a otro factor que ha pesado mucho en
los últimos meses.

El otro aspecto que podríamos lla-
mar favorable, es que la crisis se origina
en un país con mucha más agilidad en
la toma de decisiones de lo que pueda
ser Europa, y por tanto, la batería de
medidas que se van tomando tendrían
que llegar, en su conjunto, a impedir
que la crisis se intensifique a niveles
alarmantes.  

También debemos pensar que en
Europa, aunque estamos sufriendo los
efectos en mayor o menor medida (Es-
paña por el momento es un país poco
afectado directamente por la crisis sub-

prime puesto que el Banco de España
ha estado muy vigilante en las inversio-
nes de nuestras entidades financieras),
cuenta con unos bancos mucho más
s a n e a d o s .

El mayor problema aquí es que hay
muchos elementos que entran en juego
y están relacionados entre sí: la falta de
confianza entre entidades financieras,
porque nadie sabe con certeza si la
contrapartida a quien le preste dinero
va a estar en condiciones de devolverlo;
la falta de precio de todos esos produc-
tos tóxicos que se han vendido y están
en manos de entidades, fondos, …; la
efectividad de toda la batería de medi-
das de la Fed y el Tesoro americano
orientados a dar estabilidad al sistema
f i n a n c i e r o , …

Ante esta situación, a cualquier in-
versor le asaltarán dudas sobre cómo
colocar sus inversiones en estos mo-
mentos. A este respecto pensamos que
hay una serie de recomendaciones, que

siempre son válidas, pero que quizá en
estos momentos turbulentos cobran
más sentido:

1. Pensar que igual que el ciclo al-
cista no es eterno, tampoco el bajis-
ta lo será, puesto que la batería de
medidas que se vayan tomando,
van a sentar las bases para llegar a
formar un suelo estable a partir del
cual retomar el crecimiento.  Esto es
esencial tenerlo en consideración,
para invertir  siempre que se pueda
con horizontes temporales más lar-
gos.  
2. No obstante, también es prudente
situarse, dentro del perfil inversor de
cada uno, en la franja más baja de
riesgo, puesto que no es posible sa-
ber hasta cuando durará el ciclo ba-
jista actual. Es decir, un cliente mo-
derado, con situación central 50%
monetario y renta fija, y 50% renta
variable, es prudente situarse en
una distribución del tipo  70% mone-
tario y 30% renta variable, para de
esta manera no abandonar el mer-
cado, pero tampoco quedar dema-
siado expuesto.
3. Tener muy claro que una rentabi-
lidad por encima del euribor entraña
un riesgo, que será mayor cuanto
mayor sea el diferencial. Es decir,
inversiones que prometen el 7%,
cuando el euribor está al 5%, indu-
dablemente incorporan riesgo, quizá
no de cobrar ese 7%, pero sí de re-
cuperar el 100% del capital. Hay
que ser muy cautos, y saber bien en
qué se invierte.
4. Diversificar es el mejor consejo
que se puede dar en cualquier mo-
mento del ciclo.  No obstante, en los
momentos actuales es importante
diversificar con la cabeza, centrán-
dose en la calidad y la solvencia de
las entidades.  
5. Por último, una vez se ha distri-
buido la inversión rebajando el nivel
de riesgo hasta donde cada uno se
encuentre cómodo, sólo queda una
cosa: paciencia y más paciencia. 

Luis Aramburu
López -Dóriga

Dtor. Banca Privada

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