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Estoy convencido de que para la mayor parte de los economistas ‘colegiados’ la crisis actual era
una situación anunciada, es decir, que se venía venir desde hace tres o cuatro años. Cierto es que
los que hacían comentarios en este sentido eran considerados unos agoreros pesimistas,

evitando su presencia en tertulias y reuniones donde lo importante era, y sigue siendo, pasarlo bien
pensando que la felicidad es un regalo y que, por lo tanto, no precisa de ‘trabajo’ alguno, ya que
viene como lluvia caída del cielo. Comentando esto con un conocido, me aclaró que era normal
huir de ellos, pero me confortó cuando definió al pesimista como un ‘optimista bien informado’.

Otro amigo me contó un día que la mayoría de la gente estaba segura de que la
prosperidad no tenía límite ya que, poniendo un ejemplo, estaban convencidos de que los
árboles podían crecer indefinidamente, digamos hasta el cielo. En principio me pareció bien
la idea, pues me cogió medio dormido, pero quedé aturdido al pensar lo tontos que
habíamos sido los que hemos dedicado tantos años de nuestra vida al estudio y al
trabajo, aunque no se le puede dar mucho mérito si nos gusta. Poco tarde en apelar al
sentido común que, en la mayoría de los casos, nos hace ver las cosas complicadas,
sino sencillas, si más fáciles y me convencí de que no es posible que los árboles
puedan alcanzar el cielo.

Los que contamos con más años de los que desearíamos, hemos conocido
situaciones complicadas pero, en mi opinión, no tanto como la que estamos
empezando a vivir. En 1959, con el Plan de estabilización, se abrió un horizonte
político favorable y empezamos a salir de la pobreza. Después hemos ido
subiendo con algunas caídas que  todos conocéis. El que escribe estas líneas no
puede ser calificado de pesimista. Presumo más de contable que de otros títulos y
por ello califico, pasado el tiempo, por el saldo positivo de nuestro país.
Recordemos que llegamos a tener unos tres millones de emigrantes y hemos
cambiado el signo al contar actualmente con aproximadamente cinco millones
de inmigrantes. Resulta evidente que la crisis que se acentuó a partir del verano
pasado, es consecuencia, entre otros motivos, de unos quince años de alegrías,
no exenta de despilfarros y corruptelas. Volviendo a lo del árbol que crecía,
olvidamos comprobar si las raíces lo hacían al tiempo para sustentarlo. Referido
a las empresas, no valoró la solidez de las estructuras para aguantar los
vientos huracanados que se veían venir y que ahora, nadie es capaz de
calcular su duración.

Los economistas tenemos mucho que decir y más que hacer, con seriedad,
para cumplir correctamente con nuestros fines tanto en la empresa privada
como en las entidades públicas, universidad y un largo etcétera, ya que,
afortunadamente, tenemos una diversidad de titulados especialistas expertos y
versátiles preparados para ejercer la profesión en diferentes campos. La
universidad, con la ayuda y colaboración del colegio, estamos obligados a
reforzar la formación continuada de los economistas para dejar atrás la crisis,
con sus tremendas consecuencias y, trabajar, trabajar y trabajar....
aprovechando tantos medios positivos como nos facilitan las nuevas
tecnologías, sin olvidar los motivos que conducen a la crisis como son la codicia,
el despilfarro, la vagancia, la corrupción… En concreto, considero que la
regeneración moral de la sociedad española es una condición necesaria para
recuperar la competitividad. Me viene a la memoria una frase (soy muy aficionado
a coleccionarlas) de Margaret Tacher que dice que “....no es la creación de
riqueza lo que está mal, sino el amor al dinero por el dinero”.

Termino como contable, recordando la T de la cuenta de resultados, a la
izquierda los gastos y a la derecha los ingresos. En la empresa privada si el saldo es
muy negativo puede conducirla al ERE o a una situación concursal. Las entidades
públicas deberían considerar que, si por la crisis se les reducen los ingresos, no
queda más remedio que buscar los medios para restablecer el equilibrio, ya que las
deudas tienen inexorablemente un límite. Uno de los medios, aparte de la austeridad,
es apoyar a las empresas privadas en condiciones de crear riqueza. 

Termino resumiendo algunas de las manifestaciones de Juan Velarde, economista y
premio Príncipe de Asturias, como consecuencia de una reciente intervención en
CEMIDE. El Profesor, entre otras consideraciones, manifestó que “…como hemos corrido
extraordinariamente, hemos favorecido que aparezca en nuestra sociedad una mentalidad
del nuevo rico que rechaza las soluciones”.

Finalmente, os aconsejo que leáis con atención el artículo de Valentín Pich, Presidente de
nuestro Consejo General de Economistas ofreciendo su opinión sobre la crisis. También se
comentan en este número otras cuestiones de gran interés referidas a las nuevas titulaciones
derivadas del proceso de Bolonia; las actividades encaminadas a la cada vez más importante
formación continuada y, como no, a las de los jóvenes colegiados para fomentar el ocio, excursiones
con familias y otras de carácter lúdico. Deseamos que todo el mundo sepa que los economistas, incluso
en situaciones de crisis, no sólo tratamos de temas económicos, sino que también somos gente dispuesta
a divertirse. En cuanto a la crisis, a los economistas nos sobra conocimiento y pragmatismo para superarla.
Recordemos que nunca llovió que no escampó. Un afectuoso saludo.

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente

El
Economistas
ante la crisis

“A los economistas
nos sobra

c o n o c i m i e n t o
y pragmatismo

para superar
la crisis”
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Biblioteca
Entre la publicaciones recibidas en nuestra biblioteca, destacamos las si-
g u i e n t e s :

• LA POLITICA DE TRANSPORTE EUROPEA. Fundación BBVA. Ginés de
Rus Mendoza
• COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL. Tirant lo
Blanch. Enrique San Juan Muñoz y otros.
• LA PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS. Fundación BB-
VA. Michael Greenacre.
• MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE LA COMUNIDAD DE CAN-
TABRIA 2007. CES.
• MEMORIA DE ACTIVIDADES CES CANTABRIA 2007.  CES
• GUIA PRACTICA CONCURSAL. Aranzadi. Pedro Prendes Carril y otros. 
• LOS AJUSTES COMERCIALES Y PRODUCTIVOS DE LA UNION EURO-
PEA AMPLIADA. Fundación BBVA. José Vicente Blanes y otros.
• NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. Consejo General. Marcos Antón,
Mercedes Palacios y otros.
• GESTION DEL MEDIO NATURAL EN LA PENINSULA IBÉRICA: ECO-
NOMIA Y POLITICAS PUBLICAS. Consejo General. Pablo Campos Pala-
cín y otros.
• PROGRAMA OPERATIVO FEDER-CANTABRIA 2007-2013 DEL G O-
BIERNO DE CANTABRIA.
• EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. C E F .
María Coronado, Clara Jiménez y otros.
• LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN.
Colegio de Abogados de Burgos. Fernando Gómez Martín.
• MANUAL DE PROTOCOLO DE L O S COLEGIOS PROFESIONALES.
Colegio de Médicos de Cantabria. Manuel del Río Martínez.
• ANUARIO ECONÓMICO DE CANTABRIA AÑO 2007. Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Cantabria.
• COYUNTURA ECONOMICA DE CANTABRIA. Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.
• EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO INTERNA-
CIONAL. Fundación BBVA. Joaquín Maudos y otros.
• CONTRATOS POR DIFERENCIAS (CFDS). Interdin Bolsa. Francisco
Climent y otros.

Publicaciones del ICANE (Gobierno de Cantabria):
• EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES
CANTABRIA 2007.
• ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS EN CANTABRIA 2006.
• COMERCIO EXTERIOR CANTABRIA 2004-2006.
• MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACIÓN CANTABRIA 2006.
• DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS CANTABRIA 2007

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

Tributaria (Revista quincenal). Actualidad Jurídica (Revista mensual).
- Base de datos fiscal y social Normacef (DVD).
- Formulario Sociedades Anónimas y Limitadas (Edic. Lefebvre)
- Tratados y convenios internacionales en materia tributaria (Edic. Ciss Praxis)
- Chequeo y Planificación Fiscal a la Empresa (Editorial Ciss)
- Cuadernos de Información Económica.
- Papeles de Economía Española.
- Gaceta información UE editado de la Consejería de Presidencia.
- Revistas del Centro de Estudios Financieros.
- Revista del REAF y del REA y publicaciones del REFOR.
- Boletín del ICAC, del BORME y boletín y publicaciones de AECA.
- Coyuntura Económica de Cantabria (Consejería de Economía y Hacienda).
- Cantabria Económica y Cantabria Negocios.
- El Diario Montañés, Alerta y El Mundo.
- Resumen de prensa económica del Consejo General de Economistas (In-
ternet). 

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

Nuevos
colegiados
Lara Villar Pérez
Patricia López Vázquez
Natalia Sáiz Calderón
Oscar Fernández González
Héctor Delgado Diego
Javier Gómez Fernández
Mª Eugenia Castrillo González
Julia Ruiz Martín
Elena Leguina Crespo
María Gutiérrez Fernández
Fco. Manuel Revuelta Alonso
Natalia Gómez Borge
Vanesa Alquegui Martínez
Patricia Moreno Mencía
Gustavo García Melero
Leticia Fernández Calderón
Mª Teresa Gil Oceja
Laura López Aja
Fco. Julián de Paz Martínez
Jaime Rodríguez-Cons García

Promoción
navideña
de vino

Al igual que otros años,
organizamos la campaña de

vino de Rioja para colegiados,
colaborando con la con la

tradicional bodega de El Ciego.
También este año distribuimos

un gran número de décimos
para el tradicional sorteo

navideño, donde no nos sonrió
la suerte.
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Acuerdo con Clínica Madrigal…

Son muchas las empresas que se dirigen a nosotros intentando transmitir ofertas
para los colegiados. Hemos intentado canalizarlas todas a través de la Edición
anual de una Guía de Suministros y Servicios, estando en estos momentos a

punto de publicarse la correspondiente al año 2009.
En esta ocasión remitimos a todos los colegiados información sobre una Clínica
dental que ofrece un 10% de descuento a los colegiados: La Clínica  Madrigal situada
en la calle Pedrueca número 5. Tfno: 942 760 139.

… y con el Balneario de Solare s
En el mes de octubre firmamos un interesante acuerdo con el Hotel Balneario de

Solares que permitirá a todos los colegiados disfrutar de un 15% de descuento
sobre todos los servicios y programas incluidos en la carta termal del Balneario.

Así mismo, con la realización de cualquier programa de tres o más días de duración,
los colegiados disfrutarán diariamente del circuito termal Hidrópolis gratuitamente. 
Mas información en el Balneario y en el teléfono 942 520 680. 

CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN

Convenios activos
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA:
Actividades de formación y servicio
de biblioteca. 
AEAT: Presentación telemática de
d e c l a r a c i o n e s .
A V I S : Descuentos en alquileres de
a u t o m ó v i l e s .
CENTRO DE ESTUDIOS FINAN-
C I E R O S : Descuentos en publica-
ciones, seminarios y preparación
de oposiciones.
S O L R E D : Descuentos en estacio-
nes de servicio Repsol, Campsa y
P e t r o n o r .
CAJA CANTABRIA: Ventajas fi-
n a n c i e r a s .
D I V U L N E T : Accesos al BOE y
B O R M E .
R E C O L : E-mail gratuito.
CLUB DEPORTIVO MARISMA:
Descuento en la matrícula inicial y
en los abonos.
C O N P R O D A T : Adaptación de los
ficheros a la legislación de Protec-
ción de Datos.
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y
H A C I E N D A : Inserción economis-
tas en desempleo.
TESORERIA GRAL. SEGURIDAD
S O C I A L : Sistema RED.
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN
DE REGISTRADORES: F i r m a
electrónica. 
EF EDUCATION: Descuentos en
viajes de estudios al extranjero.
AON SERVICES: Seguro de res-
ponsabilidad civil profesional.
S E G U R C A N T A B R I A : S e g u r o s .
ASCASAM: Recogida consumi-
bles usados.
ATENEO DE SANTANDER: 1 0
c a r n e t s
SDM PROGRAMAS: d e s c u e n t o s
en software propio de la compañía.
RECOL NETWORKS.
EDICIONES FRANCIS LEFEBRE
TIENDAS CONEXION (ORANGE)
HOTELES SANTOS
GRUPO WINTERMAN

En la página web existe una
relación actualizada de todas las
empresas con las que se
mantienen convenios.
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N O T I C I A S
D E L
C O L E G I O

19 de septiembre de 2008.– En el acto de
presentación de ‘Santander, Capital Europea
de la Cultura 2016’.

9 de septiembre de 2008.– En el acto de
Clausura Oficial del Curso 2008 de la UIMP.

10 de octubre de 2008.– En el acto de
Apertura del Curso 2008/09, celebrado en el
Paraninfo de la Universidad.

17 de octubre de 2008.– En el acto académico
de Apertura del Año Judicial, celebrado en la
Salesas.

7 de noviembre de 2008.– En la entrega de la
Medalla de Oro de la Ciudad a la
Congregación Salesiana de Santander, con
motivo de haberse cumplido el centenario del
Colegio ‘María Auxiliadora’.

14 de noviembre de 2008.– En la reunión de
análisis de las nuevas titulaciones que
ofrecerá la Universidad de Cantabria en el
periodo 2009/10 adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior.

21 de noviembre de 2008.– A la reunión
convocada por Unión Profesional con
ocasión de la visita de su presidente
Carlos Carnicer.

16 de enero de 2009.– En la
presentación del libro ‘Empresas y
empresarios: diferentes caminos
hacia el éxito’, organizado por la
Fundación Uceif.

23 de enero de 2009.– En el
acto de celebración de la
festividad de Santo Tomás
de Aquino, celebrado en
el paraninfo de la
Universidad de
Cantabria.

Reuniones de la Junta de
Gobierno

Desde septiembre de 2008 hasta febrero de 2009, la Junta de
Gobierno se reunió los días 24 de septiembre, 4 de diciembre y 11
de febrero, siendo tratados, entre otros, los siguientes temas:

• Convenios de colaboración: estudio de nuevas propuestas
recibidas.
• Propuesta de cambio de Mutua de Accidentes de Seguros.
• Informe sobre ‘El Sector de Servicios Profesionales y los Colegios
Profesionales’ publicado por la Comisión Nacional de la
Competencia.
• Colegiación de las nuevas titulaciones de Postgrado y de Grado.
Tratamiento de los nuevos títulos. Nombramiento de un Comité de
Admisión. 
• Resolución adoptada por el Colegio de Madrid en relación con la
denegación de colegiación de una sociedad profesional,
denegación de inclusión en el Registro de Sociedades
Profesionales y en los Turnos de Actuación Profesional. Posición a
adoptar por el Colegio de Cantabria en relación con este recurso.
• Proyecto de Cuentas Anuales 2008 y borrador de presupuesto
2009.
• Convocatoria del Premio de Investigación para profesores de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 2009.

Creación de las EAFI
La directiva europea relativa a los mercados financieros ha dado lugar

al Real Decreto sobre Entidades de Servicios de Inversión (ESI) que
entró en vigor en febrero. Hasta ahora, el asesoramiento profesional

en materia de inversiones no estaba propiamente regulado, siendo un
apéndice de otros servicios que prestaban bancos, cajas y sociedades de
valores en general. Con la entrada en vigor de este decreto el
asesoramiento en materia de inversión pasa de ser un servicios auxiliar a
la categoría de servicio de inversión lo que significa que las empresas o
personas que se dediquen a ello tendrán la consideración de ESI y
solamente ellas podrán, a partir de ahora, asesorar a clientes en materia
de inversión.

La gran novedad es que se crea un cuarto tipo de ESI –las Empresas de
Asesoramiento Financiero (EAFI)– que se añade a las existentes
Sociedades de Valores, Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de
Carteras.

Desde el Consejo General de Economistas, con la colaboración de su
Comisión de Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF) y
la más específica Comisión de Economistas Asesores Financieros
(CEAFI), han estado siguiendo el desarrollo de la normativa con gran
interés, ya que supone una nueva actividad reglada y con reserva de
actividad para nuestra profesión (en el caso de los economistas que
obtengan esa condición).

El Consejo quiere facilitar a los Economistas y despachos profesionales
que quieran acceder a esta actividad la formación necesaria para poder
inscribirse en el Registro Oficial de la CNMV y por ello ha ofrecido un
curso de 200 horas de duración.
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N O T I C I A S  D E L
C O L E G I O

VIII CONGRESO NACIONAL
DE ECONOMIA:
DECLARACIÓN DE
ZARAGOZA

Recepción
del Príncipe
de Asturias

El pasado 14 de enero, el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón
recibió en el Palacio de la Zarzuela a una delegación de los
organizadores del VIII Congreso Nacional de Economía y se le hizo

entrega de la Declaración de Zaragoza, documento de conclusiones del
Congreso celebrado en  noviembre.

El VIII Congreso Nacional de Economía, celebrado en Zaragoza, ha reunido del
19 al 21 de noviembre a 600 economistas y se ha convertido en un evento de
referencia para tratar la evolución de la economía española, así como la de los
mercados internacionales, ante la actual desaceleración económica y los
mecanismos de supervisión que ya han sido puestos en marcha.

El presidente del Consejo General del Colegio de Economistas, Valentí Pich
Rosell, inauguró el Congreso y la clausura corrió a cargo de Juan Velarde,
catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, quien habló del momento
decisivo en el que se encuentra la historia económica española.

Bajo el lema ‘Mercados globales e innovación económica’ los asistentes
reflexionaron acerca de la internacionalización, un hecho que afecta a todos
los agentes económicos y que tiene repercusión en el ámbito comercial, en
el financiero y hasta en el mercado de trabajo. Por otra parte, se ha
pretendido que este Congreso sea un foro sobre innovación. 

El evento se organizó en torno a cuatro áreas de trabajo que versaron sobre
la internacionalización de la economía española, la situación financiera,
innovación y la energía y el medio ambiente. Junto a las ponencias, se
desarrollaron unas mesas redondas en las que se analizaron cuestiones
concretas y novedosas en la tradición de los estudios de economía. Así
mismo, se dejó un espacio para el plano práctico y estrictamente profesional. 

8

Pleno de decanos

El pasado 20 de noviembre se celebró en Zaragoza un Pleno de Decanos
aprovechando la oportunidad que ofrecía la celebración del VIII Congreso
Nacional de Economía. Entre lo tratado, se puede destacar:

- Estudio del borrador consultivo entregado a las secretarias-técnicas sobre los
requisitos que deben contener los títulos de Grado y Postgrado para la colegiación.
- Regulación de la profesión de Asesor Financiero antes de final de año.
- Actividad de la Comisión de Asesoramiento Laboral: entrevistas previstas con la
Dirección General de Empleo y con la Dirección General de la Seguridad Social.



En el marco del VIII Congreso Nacional de Economía, que hoy se clausura en
Zaragoza, el Consejo General de Colegios de Economistas de España ha dado a
conocer su valoración sobre la actual situación económica y sobre las medidas

que, hasta la fecha, ha venido adoptando el Ejecutivo. 
Pese a reconocer que dar con la solución a la crisis no es tarea muy compleja, el

presidente del CGEE,Valentí Pich, le pide al Gobierno que “priorice en el mensaje”
a la hora de lanzar sus medidas para paliar la crisis.

Pich afirmó ayer en una charla con EXPANSIÓN que son necesarias políticas
a largo plazo y mantenerlas. “El cambio productivo no se puede hacer en dos
días”, señaló. Asimismo destacó que “las administraciones deben ser austeras
para dedicar los recursos a incrementar la producción y ayudar a los más
necesitados”.

Ni pasajera ni local

El presidente del consejo hizo alusión a la gravedad y magnitud de la
situación que, en su opinión, “no será pasajera ni local”. Asimismo,
subrayó la especial virulencia de la crisis en España por haber venido

de “una época de mucho crecimiento y poca productividad”.
Sobre las causas de la crisis, Pich afirmó que se trata de una “mezcla de

factores”, donde han tenido gran peso las “prácticas, en principio
reprobables, de determinados colectivos” y el hecho de que “los controles
regulatorios no han sido lo suficientemente eficaces”.

En cuanto a las medidas adoptadas por el G-20 y preguntado por su
opinión sobre el discurso antiproteccionista y a favor del libre mercado de la
declaración de Washington, Pich destacó que el mercado es quien mejor
puede encargarse de asignar los recursos “aunque no hay que olvidar que
en determinadas ocasiones es necesaria la intervención, precisamente para
permitir que pueda seguir haciéndolo”.

Por otra parte, los economistas ven “bastante razonable que haya cierta
coordinación planetaria” y creen que la idea de un supervisor único europeo
tiene su lógica. El presidente de la CNMV, Julio Segura, quien participó en
el acto inaugural del Congreso abogó por una cooperación internacional
entre supervisores, una mayor transparencia y por vigilar las prácticas de
abuso de mercado. Pich afirmó que en “un sector tan globalizado como es el
bancario” la idea del supervisor global es razonable.

Consenso y plan de viabilidad

El plan de viabilidad de una empresa en concurso es imprescindible para
obtener un convenio con los acreedores, pero no cualquier plan es
efectivo.Los expertos insistieron durante las jornadas del congreso en que

este proyecto sea fruto del consenso de la empresa con los acreedores, porque,
si no, “se podría alcanzar una viabilidad legal, pero no real”, destacó Joan Rojas,
miembro del Registro de Economistas Forenses. Por su parte, Salvador Bertrán,
administrador concursal, propone realizar un análisis DAFO para elaborar el plan.
De hecho,él ya ha ideado un protocolo de actuación para la realización de los
planes de viabilidad,con el que se examina el núcleo del negocio, las ventas, los
c o s t e s . . .

Desde el punto de vista del administrador, Bertrán indicó que desde el
nombramiento judicial comienza a hablar con los abogados de la concursada, los bancos,
clientes y proveedores. “Tenemos que detectar si hay interés en la continuidad de la
empresa”, aclara. Rojas señaló que en Barcelona existe un

proyecto, apoyado por los jueces, para obligar a los administradores a entregar un
inventario y un plan contable de liquidación. Al respecto, José Manuel Sánchez, vocal en la
sección concursal del colegio de Barcelona, lamentó el“poco tiempo” que los administradores
tienen para analizar el plan de viabilidad.

Publicado en el Diario EXPANSION del día 21 de noviembre de 2008 por M.A.CARO/B.A.Zaragoza

El Consejo General de Economistas
valoró la actual coyuntura de crisis y
las medidas tomadas por el Ejecutivo

VII CONGRESO NACIONAL

Los
Economistas

piden al
Gobierno

claridad
ante la

crisis
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ESCUELA DE
E C O N O M I A ,
A D M I N I S T R A C I Ó N
Y F INANZAS

Dada la estupenda acogida que tienen los cursos y máster de
Tributación y los resultados que se obtienen en cada
convocatoria, en octubre se puso en marcha la tercera edición

del ‘Máster Universitario en Tributación’ impartido por la Universidad de
Cantabria y que cuenta con la colaboración de nuestro Colegio a través
de la Escuela de Economía, Administración y Finanzas.

El Máster tiene carácter de curso universitario de postgrado y será
impartido por profesorado y profesionales con una rigurosa formación
teórica y práctica y tiene una duración de un año académico finalizando
el próximo mes de junio. Se impartirán un total de 60 créditos ECTS (31
créditos teóricos y 29 créditos prácticos) y la asistencia está limitada a
35 alumnos que obtendrán el correspondiente título de postgrado. Al
finalizar el curso, los alumnos podrán realizar un periodo de prácticas
que garantizará su especialización y cualificación para dar respuesta a
la creciente demanda de expertos en el campo tributario.

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

Comienza el Máster de Experto
en tributación 2008-09

Un año más, el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria
organizó el ‘Curso de Experto en Auditoría y Contabilidad Superior’, ajustado a la Resolución de
5/05/97 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (I.C.A.C.) que establece las condiciones

que deben cumplir los cursos de formación para el acceso a la condición de auditor de cuentas.

El curso se desarrolla como formación de postgrado y la obtención del título dispensada del examen teórico
de aptitud (primer ejercicio) que establece el Reglamento de la Ley de Auditoría para el acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), lo que les faculta para el ejercicio profesional como Auditor de
Cuentas, siempre y cuando cumplan los requisitos de titulación establecidos por la legislación referida.

El curso está limitado a 45 alumnos y es impartido por catedráticos y profesores de distintas universidades
y auditores de cuentas de demostrada experiencia y reconocido prestigio, lo que permite ofrecer a los
futuros auditores una oferta de formación de indiscutible calidad.

Los días 11, 18 y 25 de noviembre se llevó a
cabo este seminario que profundizó en el
análisis de los principales mecanismos de

seguro e instrumentos de financiación y en la
introducción del Project Finance como fórmula cada
vez más habitual en la actividad internacional.
Contamos con la dirección de nuestra compañera
Begoña Torre Olmo y de Carlos López Gutiérrez,
profesores de Economía Financiera  de la
Universidad de Cantabria.

El seminario tuvo lugar en nuestra sede colegial y lo
impartimos sin coste para los colegiados con una
duración total de 16 horas lectivas.

Seminario:
Instrumentos de financiación
en el comercio internacional

Curso de Experto en Auditoría y Contabilidad Superior
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Seminario:
Motivación en
equipos de trabajo

El día 25 de febrero
organizamos este seminario
con el propósito de

desarrollar capacidades en los
directivos para crear espacios y
ambientes de trabajo agradables
y fomentar habilidades que
generen entusiasmo y
productividad entre los
trabajadores.

El ponente fue Germán de la Riva
Colina, doctor en Psicología y
gerente de Semfor Consulting de
Recursos Humanos.

Para organizar este curso, muy demandado por los
compañeros, contamos con la experiencia del
Centro de Estudios Financieros  y durante la jorna-

da celebrada el 30 de octubre se describieron y analiza-
ron los métodos de valoración de empresas profundizan-
do de forma específica en las técnicas más utilizadas.

La metodología combinó la aportación técnica con el de-
sarrollo de casos prácticos, con el fin de lograr la mejor
comprensión de los conceptos teóricos a través de la re-
flexión y asociación, en su caso, con la actividad laboral.

El ponente fue José Ignacio Llorente Olier, profesor del
Master en Dirección Económico Financiera y MBA del
CEF.

Seminario:
Valoración de empresas

ESCUELA DE
E C O N O M I A ,

A D M I N I S T R A C I Ó N
Y F INANZAS

Taller: Producción creativa con cámara digital

El 27 de septiembre organizamos este divertido taller que tuvo lugar
al aire libre, en las Dunas de Liencres, bajo la dirección profesional
de Madreselva Estudios. 

En los procesos de artes gráficas la implicación de la informática ha
supuesto un cambio drástico y ocho años después de la aparición de la
cámara digital, es una herramienta de uso generalizado. La fotografía se
ha convertido en el arte más generalizado de nuestro siglo y el
desconocimiento generalizado del funcionamiento y utilización de los
dispositivos de captura digital crean al usuario la necesidad de aprender
una nueva metodología de trabajo para obtener resultados óptimos.

La finalidad de este curso fue comprender el proceso completo de captura
fotográfica y cada alumno llevó su propia cámara digital. Madreselva
Estudios aportó el resto del material necesario (reflectores, fondos,
difusores, atrezzo, estilismo...) y los estilistas y modelos profesionales.

11

Jornada:
El marketing en los
despachos profesionales:
el modelo 8P

Hasta ahora, en la mayor parte de los despachos y
empresas de servicios profesionales se tenía la
idea de que al buen profesional lo buscan. Esta

percepción está cambiando y se hace necesario el uso de
tácticas de marketing y comercialización de aplicación
inmediata en despachos y negocios profesionales.

El objetivo del seminario fue que los profesionales
puedan aplicar técnicas específicas, no siempre
conocidas y casi nunca reconocidas, que tienen los
servicios en su comercialización y venta y

contamos con la presencia de nuestra compañera y habitual
colaboradora en estas materias, Mª del Carmen Bielsa Domingo

y el seminario tuvo lugar en nuestra sede el pasado 21
de octubre, con 4 horas de duración.



El Colegio, en colaboración con la empresa 360º Centro de
Salud Integral ha realizado tres actividades en los últimos
años: dos Talleres de ‘Técnicas de Relajación y Masaje

Relajante con Aromaterapia’ (2006, 2007) y un ‘Taller de
Manejo del dolor, del Estrés y de la Ansiedad’ (2008).

Los Talleres han tenido una buena aceptación y han servido para aproximar
este tipo de propuestas y enfoques terapéuticos y preventivos a los
participantes, además de aprender sencillos ejercicios de fácil realización y
aplicación en la vida diaria. 

No obstante, si bien estos trabajos han tenido valor en sí
mismos, el verdadero potencial de las propuestas se
encuentra en la capacidad de los alumnos para introducir
estas herramientas en su vida cotidiana, siendo conscientes
también de la dificultad que implica poner en práctica todas
estas sugerencias en solitario en el contexto doméstico.

Por estas razones, el Colegio ha decidido organizar un Taller
continuado en el tiempo de gimnasia orientada a reducir el
estrés, controlar y minimizar la ansiedad, la tensión mental y
muscular, reducir los dolores corporales, tonificar la
musculatura, relajarnos, aprender a respirar, corrección
postural....

Igual que en las anteriores ocasiones, el taller está a cargo de
Alba Aja de Maruri, directora de 360º Centro de Salud Integral
y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
diploma europeo en Actividad Física Adaptada,

Discapacidades y 3ª Edad, Kinesiología Holística, Naturopatía Manual.

Las fechas del taller, que ha sido subvencionado en gran medida por el
Colegio, son las de 30 de enero, 13 de febrero y 13 de marzo. 

ESCUELA DE
E C O N O M I A ,
A D M I N I S T R A C I Ó N
Y F INANZAS

El pasado 7 de octubre organizamos este
seminario con el ambicioso objetivo de dar
pautas de gestión e informar sobre los

pasos necesarios para que un negocio familiar
perdure y pase a la siguiente generación.

Se abordaron los problemas más importantes con
los que se encuentran las empresas familiares y
los aspectos más relevantes de las empresas que
tienen éxito y de las que fracasan. Se trataron,
también, las estrategias más adecuadas para
superar los problemas anteriores y para
garantizar la continuidad de las empresas
familiares.

Contamos con la presencia de José Manuel
Salazar, profesor de Organización de Empresas
de la UC, Begoña Mantilla, licenciada en
Económicas, Jaime Castanedo, gerente de
Regma y Miguel Angel Martínez, responsable de
RR HH de Talleres Orán. 

Seminario:
La empresa familiar: como
dirigirla para que perdure

Gimnasia antiestrés
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El jueves 18 de diciembre, en jornada de tarde organizamos un
seminario para repasar un gran número de temas a tener en
cuenta por el auditor con las nuevas circunstancias que

requieren la aplicación del Nuevo Plan Contable.

Corrió a cargo de Salvador Sánchez Jiménez, economista auditor de
cuentas, profesor de la Universidad de Jaén y colaborador del
Departamento de Formación del REA.

Seminario:
El auditor ante los problemas de trabajo
orientados al nuevo Plan General Contable

En el marco de la formación obligatoria que la Ley
Concursal establece y que el Colegio facilita a todos los
miembros de la Lista, organizamos un seminario de

nivel iniciación para preparar a los nuevos candidatos a
incorporarse.

Se ofreció una visión global de los
aspectos cruciales de la tramitación de
los procedimientos concursales,
destacando las cuestiones prácticas
relevantes relativas a la Administración
Concursal. En una primera parte se
abordó una visión general de la Ley
Concursal y a continuación se realizó un
ejercicio práctico. Para terminar se
abordó el tema del Juez y la
Administración Concursal.

Contamos con la colaboración de nuestra
compañera y experta en la materia,
Mercedes Carro Arana y tuvo lugar el 11
de diciembre en nuestra sede colegial.

Seminario:
Iniciación a la tramitación de los
procedimientos concursales

Actividades organizadas con la Comisión de EJERCIENTES LIBRES

ESCUELA DE
E C O N O M I A ,

A D M I N I S T R A C I Ó N
Y F INANZAS
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Seminario:
El auditor ante la

problemática del cierre de
cuentas del ejercicio 2008

El mismo 18 de diciembre, en jornada de
mañana, se desarrolló otro seminario
con el mismo ponente con el objetivo

de Identificar los principales aspectos que,
como consecuencia de la aplicación del

nuevo PGC, van a ponerse de
manifiesto en las auditorías

del ejercicio 2008.



Una parte esencial del éxito empresarial lo constituye la realización de las operaciones previas a la presen-
tación de las Cuentas Anuales, no dejando para los últimos momentos la resolución de las dudas y opcio-
nes que han ido presentándose en el transcurso de su confección.

En ésta tradicional jornada de Cemide se abordaron los aspectos relacionados con el Cierre Fiscal y Contable
del Ejercicio 2008 y las novedades fiscales del 2009, enriquecido con el planteamiento y resolución de las dudas
interpretativas que se plantearon. Además de la documentación que ofrecieron los ponentes, se entregó a los
asistentes el libro que sobre estos temas publica todos los años la editorial Ciss (Walters Kluwer).

El seminario tuvo lugar el 10 de noviembre en los salones del Hotel Bahía y estuvo dirigido por Manuel Fernán-
dez González de Torres, jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en Cantabria y José Anto-
nio López Santacruz, subdirector General del Impuesto sobre Sociedades.

Seminario: Cierre fiscal y contable del ejercicio 2008.
Novedades fiscales para el 2009

En este periodo, AEDAF ha organizado diversos fo-
ros fiscales que han contado con la colaboración
del REAF:

8 de octubre.– Foro fiscal sobre ‘El asesor fiscal an -
te la Ley de Sociedades Profesionales’, corrió a car-
go de Manuel de la Fuente Porres.

4 de noviembre.– Foro fiscal sobre ‘Los créditos de
las administraciones públicas en el Concurso: califi -
cación y aspectos prácticos’, dirigido por Dámaso
López de Atalaya y Sainz de Rozas.

4 de diciembre.– Foro fiscal sobre ‘La creación de
la Agencia Cántabra de Administración Tributaria’, a
cargo de Pedro Pérez Eslava.

13 de enero.– Foro fiscal sobre ‘Novedades Tributa -
rias en materia de Impuesto sobre Sociedades, IVA
e Impuesto sobre el Patrimonio’, desarrollado por
Miguel Rivero Fernández.

Por otro lado, el 3 de diciembre la Asociación organizó
un seminario sobre ‘Las implicaciones de la reforma
contable en el Impuesto de Sociedades. Aspectos fisca -
les de la transición’ que, con una duración de cuatro ho-
ras, estuvo dirigido por Manuel Fernández González de
Torres, jefe de la Dependencia Regional de Inspección
Financiera y Tributaria de la Delegación Especial de la
AEAT en Cantabria.   

También el día 23 de octubre se organizó un seminario
sobre ‘Aspectos civiles y tributarios de las crisis matri -
moniales y de las parejas de hecho’, con la colabora-
ción de Javier Muguruza Arrese, abogado, asesor fiscal
y profesor de la Universidad del País Vasco.

Por último, el 12 de febrero se organizó un seminario
sobre ‘El nuevo régimen fiscal de las operaciones vincu -
ladas, incidencia tributaria, aspectos contables-mercan -
tiles y documentación’ con la colaboración de Jorge Pé-
rez Mascuñán, economista y miembro del Comité Fiscal
de la Confederación europea y de la AEDAF.

Actividades organizadas en colaboración con CEMIDE

Actividades organizadas por la AEDAF

Hasta la fecha se han ofrecido a los colegiados varios semina-
rios con el fin de que puedan familiarizarse con la problemática
de la implantación del nuevo PGC. Con el fin de plantear los

temas más problemáticos que han surgido en los seminarios y co-
mentar las contestaciones del ICAC a todas las cuestiones de inte-
rés que le han sido planteadas, Cemide organizó un seminario el
jueves 20 de noviembre que contó con la ponencia de José Ignacio

Martínez Churiaque, catedrático de la Universidad del País Vasco y
miembro de la Comisión de Reforma del PGC.

Seminario: Análisis de los puntos
conflictivos del Plan General Contable

ESCUELA DE
E C O N O M I A ,
A D M I N I S T R A C I Ó N
Y F INANZAS
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Actividades organizadas con el Colegio de GRADUADOS SOCIALES

El Colegio de Graduados Sociales
organizó en el mes de enero un curso,
que fue difundido en su momento por

nuestra web, sobre ‘Práctica Procesal
Laboral’ con la dirección de Rubén López-
Tames Iglesias, doctor en Derecho y
presidente de la Sala de los Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Curso:
Práctica procesal laboral

En noviembre informamos de la celebración de
este seminario sobre ‘Reestructuración de
plantillas: análisis práctico del despido.

Modalidades y procedimientos’.

Seminario:
La reestructuración de plantillas:
análisis práctico del despido.
Modalidades y procedimientos

Actividades organizadas por el Colegio TITULADOS MERCANTILES

El jueves 18 de diciembre, en jornada
de tarde, organizamos un seminario
para repasar un gran número de

temas a tener en cuenta por el auditor con
las nuevas circunstancias que requieren la
aplicación del Nuevo Plan Contable.

Corrió a cargo de Salvador Sánchez
Jiménez, economista, auditor de cuentas,
profesor de la Universidad de Jaén y
colaborador del Departamento de
Formación del REA.

Curso:
Excel avanzado

ESCUELA DE
E C O N O M I A ,

A D M I N I S T R A C I Ó N
Y F INANZAS
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Jornadas:
Administración

concursal: cuestiones
prácticas

El Colegio cántabro de Titulares Mercantiles y
Empresariales, entre otras actividades, organizó el
pasado 17 de noviembre un seminario para tratar

cuestiones prácticas de la Administración Concursal en el que se
contó con la asistencia de jueces de lo Mercantil venidos de toda
España y de Alfred Albiol Paps, secretario general del Registro de

Expertos Contables Judiciales, María del Mar Hernández Rodríguez,
magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria, César Tolosa
Tribiño, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Ángel

Agudo San Emeterio, consejero de Economía del Gobierno de
Cantabria, Nuria A. Orellana Cano, magistrada-juez del Juzgado de lo

Mercantil de Cádiz; Salvador Vilata Menadas, magistrado-juez del
Juzgado de lo Mercantil de Valencia, Víctor Fernández González,

magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca,
Santiago Senent Martínez, magistrado-juez del Juzgado de lo

Mercantil nº 7 de Madrid.

Este cuadro de ponentes hizo de la Jornada un éxito
garantizado y sirvió a los profesionales dedicados a la

materia para aclarar muchas dudas.

El curso computó como doce horas de
formación obligatoria para los

administradores
concursales.



Para elaborar la nueva lista de Administradores Concursales para el 2009,
el pasado mes de octubre fue remitida información a todos los ejercientes
libres con el fin de que pudiesen comprobar su inclusión en la misma.

Esta relación, remitida por el Colegio en diciembre a la juez, comprende a los 34
colegiados que han manifestado su disponibilidad para actuar como Administrador
Concursal, junto con sus datos personales y un informe de las horas de formación
en materia concursal que han realizado desde el año 2005 y siguiendo las
indicaciones de la titular del Juzgado y para reforzar el contenido de la lista, se
remite el currículum concursal actualizado de quienes lo hayan aportado. 

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

TURNO DE PERITOS TERCEROS

FECHA SOLICITUD: 3 de diciembre de 2008
SOLICITANTE: P a r t i c u l a r e s
ASUNTO: Solicitud de informe de valoración sobre sociedad mercantil.
ECONOMISTA DESIGNADO: Ricardo Gómez Sánchez

TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

Elaboración de la lista de
administradores concursales

Además de los seguros que existen en los órganos especializados
del Consejo y en el propio Consejo General, nuestro colegio pro-
fesional contrató en septiembre de 2008 un Seguro de Responsa-

bilidad Civil Profesional con Aon Services que se ha renovado reciente-
mente para el periodo 2008-2009 con primas muy económicas.

Renovación de la póliza del
seguro de Responsabilidad Civil

El 27 de enero tuvo lugar en la sede del Colegio el sorteo del Servicio de
Tributos, conforme a lo previsto en el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Transmisiones y Actos Ju-

rídicos Documentados, con el fin de actuar como peritos terceros en los pro-
cedimientos de tasación pericial contradictoria, entre los colegiados que figu-
ran inscritos para actuar en el Turno de Peritos Terceros, cuyo número en la
actualidad asciende a un total de cincuenta y cuatro compañeros.

La mesa estuvo compuesta por parte de la Administración Autonómica por la
jefa de la Oficina de Recursos e Incidencias, Mª José Ballesteros Puente y
por parte del Colegio estuvieron presentes el decano-presidente, Enrique
Campos Pedraja, la secretaria técnica, Mª Rosa Esguevillas Rogero y María
Gutiérrez González, administrativo. Como resultado del sorteo, el primer co-
legiado que será designado para actuar, es Valentín Falagán del Río.

Sorteo del Servicio de Tributos

C O M I S I Ó N
D E
E J E R C I E N T E S
L I B R E S

Reuniones
celebradas
La comisión de ejercientes libres se reunió el
pasado 2 de octubre, entre otros, los temas
tratados fueron los siguientes:

• Informe sobre Sociedades Profesionales

• Análisis del informe sobre el sector de los
servicios profesionales emitido por la Comi-
sión Nacional de la Competencia. Comenta-
rios sobre “Ley de Acceso y Ejercicio de
Actividades de Servicios” en relación a la
Directiva Europea de Servicios 

• Preparación del contenido de la reunión
con el Decano de los Juzgados y/o Geren-
tes 

• Plan de Formación de 2008. Cursos or-
ganizados hasta la fecha y cursos que
puedan resultar de interés

• Informe sobre las gestiones realiza-
das en relación a las ayudas a la for-
mación de Fundación Tripartita

• Informe sobre las gestiones reali-
zadas  en relación al desarrollo del
proyecto de e-learning

• Puesta en marcha del Área de
Responsabilidad Civil Profesio-
nal

• Responsabilidad de los
asesores en los actos en
representación de los
contribuyentes.
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Excursión
al parque
natural
de Somiedo
El sábado 4 y domingo 5 de octubre

pasado realizamos una bonita excursión
por el Parque Natural de Somiedo.

Partimos el sábado rumbo a Pola de Somiedo,
núcleo central y cabecera del concejo y
realizamos una ruta suave por el Valle de Lago,
antiguamente conocido como Valle del Ajo, que
es una de las más clásicas y fáciles del parque.
El camino no tiene perdida, pues parte del
pueblo de Valle y continua paralela al cauce del
río que baja desde el propio lago. Sólo tuvimos
que salvar dos o tres desniveles importantes al
final del recorrido y se termina en la cabecera del
valle donde se encuentra el lago, inconfundible
con su pequeña isla, desde donde pudimos
contemplar el circo glaciar que rodea el
entorno y las cumbres de Picos Albos y Peña
Orniz que lo enmarcan. En el camino,
acompañados de un sol radiante, vimos el
típico paisaje Somedano, con frondosos
bosques en la ladera umbría y mayor
presencia de roca en la de solana.

Regresaremos hacía “la Pola”, para
relajarnos en sus calles, escanciar sidra
junto al río, cenar y descansar.

El domingo, tras el desayuno, nos
trasladamos en autobús hasta el inicio
de la ruta por una nueva carretera
que este año nos ahorró parte del
camino hasta el Alto de la Farrapona.
Una vez allí, nos calzamos las botas
para realizar la ascensión a cada
uno de los tres lagos que
visitamos durante la ruta. 

El viaje fue espectacular por
sus paisajes y los
aficionados a la fotografía
pudieron captar bonitas
i n s t a n t a n e a s .
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Excursión al Museo del
Jurásico de Colunga
El Museo Jurásico de Asturias (MUJA) está ubicado en la llamada

Rasa de San Telmo, en el concejo de Colunga, a medio camino
de la capital del concejo y la localidad de Lastres Su singular

arquitectura en forma de huella tridáctila
le concede su segundo mérito y abre
muchas expectativas más. Una vez
dentro contrastamos que el interior es
igual de espectacular, con espacios
amplios y diáfanos en los que tiene
cabida una era importante en la vida del
planeta tierra: el Mesozoico, incluyendo
el periodo Jurásico en el que habitaron
los dinosaurios. Caminamos por sus
pasarelas elevadas y quedamos
prendados de las réplicas (una veintena) que llenan el
espacio.

Comimos una buena fabada en Cangas de Onis y a
continuación salimos hacia Buelna  para visitar la cueva
del “Cobijeru” 
La playa de Cobijeru pervive junto a praderías y tierras
de labor, y se conecta con el mar a través de una grieta
de varias decenas de metros. A escasos metros se sitúa
la playa del Molín de características muy similares. Las
dos playas y la cueva de Cobijeru constituyen este
espacio protegido que rodean las acacias como un fortín
de la naturaleza. La cueva, que incluye estalagmitas y
estalactitas, se ubica en el entorno inmediato de ambas
playas y el tramo de
acantilado que por el
norte separa la línea
costera, creando
también un resalte
rocoso en el que la
erosión ha dejado un
arco de piedra,
conocido como el
Salto del Caballo.
Este complejo
constituye una de las
singularidades
geomorfológicas de
mayor interés del
litoral llanisco.

C O M I S I Ó N  D E
P U B L I C A C I O N E S

Y  R E L A C I O N E S
E X T E R N A S



Mª CONCEPCION

LOPEZ FERNANDEZ
VICERRECTORA DE ORDENACION

ACADÉMICA  DE LA UNIVERSIDAD

DE CANTABRIA

Situación
actual de la
adaptación al
EEES (Espacio
Europeo de
Educación
Superior)
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Es frecuente escuchar en los últimos tiempos voces airadas o
preocupadas por el llamado proceso de Bolonia o de adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Es una

preocupación que parece surgir de la nada como si este proceso fuera un
invento reciente. Nada más lejos de la realidad, como bien sabe este
Colegio de Economistas que ya en el lejano 2003 acogió un seminario
sobre el particular. Otra cosa bien distinta es que en nuestro país el
proceso se haya alargado más de la cuenta. Bien sea por el tiempo
transcurrido o por otras razones, lo cierto es que parece necesario
recordar o informar sobre lo que es y supone el EEES. Esta es la mejor
manera de evitar que la posible disensión o discusión sobre el proceso,
se base en lugares comunes repetidos de boca en boca, aunque no por
ello más ciertos.

La historia, comienza en un ya lejano mayo de 1998, cuando los
ministros responsables de la Educación Superior de Francia, Reino
Unido, Italia y Alemania realizan una declaración conjunta (Declaración
de La Sorbona) en la que, con el objeto de potenciar la Europa del
conocimiento, se propone la necesidad de armonizar los sistemas de
Educación Superior en Europa y se toma la iniciativa de crear un Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) que favorezca la movilidad y las
oportunidades de empleo y en el que identidades nacionales e intereses
comunes puedan relacionarse y reforzarse fomentando el desarrollo
global de Europa.

La Declaración de Bolonia, es suscrita en junio de 1999 por 29
estados europeos, entre ellos España, que se adhieren a los principios
establecidos en la Declaración de La Sorbona, sentando las bases para la
construcción del EEES y fijando el plazo temporal para su realización en
el año 2010. La declaración establece una serie de propuestas concretas
que constituyen el pilar del EEES:

• La adopción de un sistema de titulaciones flexible, fácilmente
comprensible y comparable, mediante la implantación, entre otras
medidas, de un Suplemento Europeo al Título (SET) y basado,
fundamentalmente, en dos ciclos formativos principales: GRADO y
POSGRADO (Máster y Doctorado).

• El establecimiento de un sistema de créditos común, el ECTS
(European Credit Transfer System – Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos), lo que supone establecer una unidad
de medida común que facilita la comparación de los títulos y la
movilidad de los estudiantes. 60 créditos ECTS será lo que trabaje
un estudiante normal a tiempo completo durante un año
académico.

• La promoción de la MOVILIDAD y la eliminación de obstáculos
para el ejercicio efectivo del derecho de libre circulación de
estudiantes, profesores y personal administrativo de las
universidades y otras instituciones de Educación Superior
europea.

• La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel
de CALIDAD mediante el desarrollo de criterios y metodologías
comparables.

La Declaración de Bolonia no pretende homogeneizar los títulos sino
hacer el sistema más comprensible. Lo primero sería muy difícil dada la
diversidad cultural y lingüística europea, las nuevas necesidades y
expectativas de la sociedad y la evolución de los conocimientos
científicos. Dada la dificultad del proceso, los ministros firmantes de la
declaración deciden reunirse cada dos años para evaluar los progresos
realizados y establecer nuevas medidas a adoptar (Praga 2001, Berlín
2003, Bergen 2005 y Londres 2007). En la última de las conferencias el
número de países participantes se ha ampliado hasta 46.

A modo de resumen podemos decir que la adaptación al EEES debe
producirse en dos planos: el de la estructura y características de las



titulaciones, por un lado, y el
de las metodologías docentes
por otro. Ambas pueden
evolucionar de manera
autónoma pero es de su
coordinación de lo que
depende el éxito en el
proceso.

El cambio estructural se
ha concretado en
España, a partir del Real

Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se
establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias
oficiales. Se pretende ir
completando así el marco
normativo para el desarrollo en
nuestro país del EEES; toda
vez que ya se encuentran en
vigor las normas relativas al
sistema europeo de créditos (ECTS) y calificaciones y a la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al
Título (SET). Algunas de las cuestiones más importantes del
caso español es que se ha establecido la duración del grado
en 4 años. Igualmente, se ha eliminado el Catálogo de
Titulaciones y se ha creado un Registro de Titulaciones donde
las Universidades inscriben los títulos oficiales una vez han
sido acreditados por la Agencia de Calidad y autorizados por
las Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que las
Universidades tienen mayor libertad para elaborar sus
programas formativos pero también un mayor control en dos
momentos: ex-ante (garantía de la adecuación del diseño,
objetivos y recursos del programa formativo) y ex-post
(revisión periódica de los resultados obtenidos y los procesos
realizados para renovar la autorización). Una excepción a esta
libertad son las llamadas profesiones reguladas (aquellas cuya
regulación está contenida en una Ley) dado que las
titulaciones académicas que aspiren a habilitar para su
ejercicio profesional, deberán ajustarse a unos contenidos
mínimos establecidos por el Gobierno de España. En esta
situación están las profesiones sanitarias (p.e. medicina,
enfermería o fisioterapia), la arquitectura, la profesión de
docente en sus diferentes niveles (infantil, primaria, secundaria
y universitaria), o las ingenierías, con regulación tanto en el
grado como en el posgrado.

La Universidad de Cantabria iniciará en el curso 2009/10 la
adaptación de sus actuales titulaciones de primer y/o
segundo ciclo al Espacio Europeo de Educación Superior,

mientras que ya tiene adaptada toda la oferta de posgrado
(Máster Oficial y Doctorado). El cambio metodológico ha sido
abordado por las diferentes universidades según sus propias
estrategias y en nuestro caso ha venido desarrollando
experiencias de adaptación, primero de asignaturas y después
de curso completos hasta culminar en titulaciones, a partir del
curso 2003/04. El cambio de metodología supone el paso de
un modelo centrado fundamentalmente en la enseñanza, a
otro en la que el proceso de aprendizaje por parte del alumno
se sitúa en el centro del sistema.

¿Supone este proceso de Bolonia algún problema para los
actuales titulados? Como señala el Real Decreto 1393/2007,
los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a los
planes de estudio actuales mantendrán todos sus efectos
académicos y, en su caso, profesionales. Igualmente, todos
ellos tienen posibilidad de acceder a los nuevos títulos de
posgrado. Desde este punto de vista, los actuales titulados no
sufriremos ningún cambio en nuestra situación pero, sin
embargo, los nuevos titulados podrán recibir una formación
más adaptada a las exigencias del entorno en el que les tocará
ejercer su profesión en el futuro.
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Dentro de los múltiples instrumentos de inversión a nuestra disposición, hay un
grupo no muy conocido para el público en general, y que en este artículo
intentaremos acercar un poco más a nuestros lectores. Se trata de los ETFs,

también conocidos en España como Fondos Cotizados.
Los ETFs (Exchange Traded Funds) son instituciones de inversión colectiva que

tratan de reproducir lo más fielmente posible un índice, bien sea de renta fija, de
renta variable, o de oro, materias primas, etc.  Las participaciones de estos fondos
se negocian en las bolsas de valores igual que las acciones.  

Dentro de este tipo de productos, vamos a enfocarnos en los ETF’s inversos,
los cuales persiguen  lograr la inversa de la rentabilidad obtenida por el índice
al que están asociados, es decir, beneficios en caso de bajadas de mercado y
pérdidas en las subidas.

Es una tipología de inversión muy adecuada tanto para obtener beneficios
ante de caídas de los mercados bursátiles, como para cubrir el riesgo de una
cartera de acciones en un entorno desfavorable de mercado.

Con este tipo de productos, el inversor que piense que el mercado de
acciones va a continuar su caída, si ésta se produce y el índice de referencia
pierde, por ejemplo, un 10%, lo normal es que obtenga un beneficio muy
cercano a esa cantidad; obviamente, si se equivoca y el índice se mueve
contrariamente a lo que previó perdería ese mismo importe.

Es importante hacer notar que, al moverse de manera inversa, aunque
los porcentajes de revalorización sean los mismos en el índice que en el
ETF, los resultados pueden diferir, al ser diferente la base sobre la que se
aplican esos porcentajes. Esto significa que, por regla general, ante
caídas fuertes de los índices, los ETF’s inversos lograrán unos beneficios
superiores a los descensos del índice y ante subidas de los mismos, la
pérdida del ETF deberá ser menor que la subida del índice por el mismo
motivo.

Su utilidad como cobertura de carteras de acciones también es muy elevada ya
que el ETF al tener un movimiento contrario al de las acciones

que conforman el índice, ayuda al inversor a inmunizar su cartera en la medida que
desee si prevé un movimiento bajista de sus títulos y no quiere desprenderse de los

m i s m o s .
Son productos en los que, contrariamente a lo que se recomienda con los fondos o

acciones que siguen al mercado, no es conveniente operar con ellos a muy largo plazo.
Esto es así ya que las tendencias de los mercados a muy largo plazo son alcistas y no se

puede olvidar que estos productos pierden cuando los mercados suben.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS ETF’s INVERSOS

S e n c i l l e z : Los ETF’s inversos intentan replicar con la mayor fidelidad la evolución contraria a su
índice de referencia. Ejemplo: Si el Eurostoxx 600 pierde un 3% en el día, el ETF inverso sobre ese

COLABORACIÓN
BANCA PRIVADA
DE CAJA CANTABRIA

Como ganar
dinero en
las Bolsas
cayendo:
Los Fondos
Cotizados

Los ETF’s inversos obtienen beneficios en caso de bajadas
de los mercados bursátiles y pérdidas en las subidas

Simulación estimada en dos entornos diferentes de
mercado, bajista y alcista

Estos datos son simulados y por tanto se muestran para ilustrar un
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índice ganará un +3% o un valor muy
cercano a ese 3%.
Rentabilidad y
T r a n s p a r e n c i a : Con una
sola operación de compra
del ETF
correspondiente, puede
beneficiarse de la
inversa de la rentabilidad
de todas las acciones que
componen ese índice.
Flexibilidad en la Negociación:
Los ETF’s, en circunstancias normales
de mercado, se negocian en la Bolsa de forma
continua, lo que permite conocer en todo
momento cómo varía su valor.  
L i q u i d e z : Están sujetos a estrictas normas
que garantizan su liquidez. No obstante, en
momentos excepcionales de mercado
podrá suspenderse, igual que en el de renta
variable, el valor liquidativo hasta que el
mercado vuelva a la normalidad.
F i s c a l i d a d : Mismo tratamiento fiscal que
las acciones: sus rendimientos son
variaciones patrimoniales. Las ganancias
patrimoniales no son objeto de retención (sí
lo son los dividendos que reparten). Como
inconveniente, el que no permite el traspaso
de uno a otro sin tener que tributar.  Por
tanto, cualquier operación de salida es una
venta con su correspondiente efecto fiscal
en el ejercicio.

ETFS INVERSOS

Lyxor ETF short strategy Europe (based on DJ Stoxx 600),
denominado en euros. 

Emitido por el Grupo Société Generale, el
Lyxor Short Strategy Europe es el único ETF Inverso
cotizando dentro del mercado continuo

español, mientras que el resto de ETF’s
inversos cotizan en diferentes mercados
mundiales. El que este ETF cotice en España
es bueno para el inversor ya que los costes
derivados de su compra son los de una
operación bursátil de cualquier acción
española, sensiblemente más baratos que los
de compra de acciones internacionales.

Este ETF está basado en el DJ Stoxx 600,
índice con exposición a empresas europeas de
todo tipo de capitalización. Su exposición a
mercado es del 100%, pero con sentido bajista.

Dentro del índice están representadas
algunas acciones denominadas en monedas
diferentes al euro, lo que puede hacer que el

ETF se desligue ligeramente del índice al
incorporar las fluctuaciones de divisas.

El siguiente gráfico muestra lo
que habría sido el

comportamiento del ETF en los
años anteriores. En años
alcistas como 2005 y 2006, el
ETF fue negativo, mientras que

desde 2008 lleva un resultado
muy favorable.  También se

observa la alta volatilidad del ETF, y
por ello, lógicamente es un producto

para clientes conocedores del riesgo.
El siguiente gráfico nos muestra la evolución real

del ETF inverso Lyxor Short Strategy frente a su índice y se
puede observar como su comportamiento refleja de manera
inversa el del índice.

Además de este, desde Banca Privada de Caja Cantabria
ponemos a disposición de nuestros inversores una amplia gama
de ETFs bajistas sobre S&P500 Norteamericano, el Footsie 100
Británico, el CAC 40 Francés, el DAX Alemán e incluso ETF’s
apalancados que duplican los movimientos de los activos
s u b y a c e n t e s .

Luis Aramburu
López -Dóriga

Dtor. Banca Privada

Tfno. 942 36 58 58
Fax.  942 36 58 78
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Estamos,
en resumen, ante una

alternativa muy potente de inversión
que posibilita tanto la cobertura
de carteras de acciones como la

posibilidad de obtener fuertes
beneficios ante mercados

bajistas.




