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Cerramos un nuevo curso y emprendemos el camino a otro con el mismo entusiasmo que cuando
comenzamos la ilusionante aventura de tomar la presidencia de nuestro querido Colegio de Eco-
nomistas. Como he contado más de una vez en esta sección, confieso que la tarea no ha resul-

tado fácil. Es cierto que cuando nos hicimos cargo de la gestión la nueva Junta directiva, la situación
se presentaba difícil, sobre todo desde el punto de vista económico, por causas ajenas a los que me
habían precedido en el mandato. También he reconocido más de una vez el agradecimiento, que
creo obligado volver a expresar en nombre de todos los colegiados, al grupo de fundadores capi-
taneado por Eduardo Zúñiga y al equipo que le sucedió con la dirección del infatigable luchador
que es nuestro querido amigo Rodolfo Rodríguez Campos. Ellos, con sus equipos, sembraron
la semilla en buen terreno. A nosotros nos ha sido fácil continuar el buen camino iniciado y
yo, como Decano, una vez más me veo obligado a dejar constancia de que el haber llegado
a la situación actual del Colegio se lo debemos, además de a los equipos de gobierno que
nos han precedido, a todos los componentes de las Juntas Directivas que nos han ayuda-
do con su entrega y conocimiento.

Desde que el equipo actual se hizo cargo de la dirección del Colegio, hemos tenido
muy claro que para incrementar el prestigio, y con ello el número de colegiados, tenía-
mos que basarnos en una serie de principios  como son una estrecha relación con la
Universidad y, concretamente, con la Facultad de Económicas. Por este motivo, tuvi-
mos la suerte de reunir en nuestra Junta de Gobierno a prestigiosos profesores univer-
sitarios. Todos han colaborado muy eficazmente, tanto en la consecución de nuevos
colegiados, como aportando su conocimiento. Continuamos convencidos de que cien-
cia y pragmatismo no deben estar divorciados sino unidos.

Otro de los pilares fundamentales lo forman los profesionales y varios, cuya capa-
cidad es sobradamente conocida, participan en la Junta. No debo olvidar a los gru-
pos formados por economistas dedicados a la empresa o por miembros de institu-
ciones con las que mantenemos una estrecha colaboración. Añadiré, también, a los
que participan en las conocidas comisiones en las que está estructurado el Colegio,
formadas por entusiastas colaboradores que se encargan de organizar nuevas acti-
vidades de todo tipo, como veréis en las páginas de esta revista.

Estos han sido los fundamentos para alcanzar la situación actual de nuestro
Colegio, considerado a nivel nacional como uno de los más destacados.
Pero nada hubiera sido posible sin tener en cuenta una de las más impor-

tantes definiciones de la economía que mi “amor por la contabilidad” me obliga
a tener presente en todas las responsabilidades que he asumido en mi vida: “la
economía es la buena administración de los recursos que, en general, se

consideran escasos”.
Como he manifestado, por circunstancias ajenas a los anteriores gestores, el

Colegio contaba con muy pocos medios cuando nos hicimos cargo de su adminis-
tración. Me tembló el pulso cuando firmé la hipoteca con la que financiamos nuestra
actual sede que, gracias a la colaboración de todos, está prácticamente amortizada,
teniendo en cuenta que no se han escatimado recursos para seguir ofreciendo acti-
vidades de todo tipo, encaminadas a la integración y ayuda a los colegiados en de-
sempleo y a la formación continuada o, como decía en una de los últimos números
de esta revista, las de carácter lúdico, pues estimamos que es necesario que el mun-
do sepa que los economistas, incluso en situación de crisis, no sólo tratamos de
asuntos económicos sino que también somos gente dispuesta a divertirnos.

He dejado para el final la importante colaboración del personal del Colegio. Puedo
asegurar que, sin su entusiasmo y dedicación a la coordinación de todas las activida-
des, hubiera sido imposible conseguir los objetivos propuestos. Gracias a María Legui-
na, a María Gutiérrez y a la directora del equipo, Rosa Esguevillas, economista y secre-
taria-técnica del Colegio, cuyo ejemplar trabajo es reconocido en el Consejo General.

En los últimos cursos hemos organizado varios premios para animar a colegiados y
universitarios a presentar estudios en materia económica. El resultado del último, diri-
gido a jóvenes investigadores en economía, será comunicado en los próximos días,

después de la reunión de la Junta de Gobierno. Es probable que cuando recibáis este número
de la revista ya conozcáis a los ganadores. También os informamos que mediante la firma de
un acuerdo de colaboración, nuestro Colegio ha sido pionero en suscribirse a la iniciativa “Pymes
solidarias” de UNICEF. Os animamos a participar en esta magnífica obra social.

Para terminar, una vez más gracias por vuestra necesaria colaboración. Hemos entrado en un
período de profunda crisis que nos obligará a agudizar nuestra mente, superando todos los esfuerzos
de los últimos años, pero como os decía en la carta de presentación de una revista anterior, a los eco-
nomistas nos sobra conocimiento y pragmatismo para superar los malos tiempos que vivimos y los que,
lamentablemente, nos tocará vivir en los próximos cursos.

Me despido recomendando que os identifiquéis con el contenido de www.economistascantabria.com,
web en la que continúa incrementándose el número de visitas. Con todo mi afecto, os envío un cariñoso saludo.

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente

Positivo
balance

del curso

“Gracias a vuestra
colaboración,
una vez más,

hemos cerrado
un curso con

balance positivo”
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Biblioteca
Entre la publicaciones recibidas en la biblioteca, destacamos las siguientes:
• CIEN AÑOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. Ministerio de Trabajo e Inmi-

gración. Santiago Castillo.
• INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA (1997-2005). FUNDACIÓN
BBVA. Juan Cuadrado y otros.
• LA ESTRUCTURA Y NATURALEZA DEL CAPITAL SOCIAL EN LAS AGLOMERA-

CIONES TERRITORIALES DE EMPRESAS. FUNDACIÓN BBVA. Xavier Molina y otros.
• LA NATURALEZA DEL PROCESO EMPRENDEDOR EN ESPAÑA EN EL CONTEX-

TO INTERNACIONAL. FUNDACIÓN BBVA. Julio de Castro y otros.
• EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA AYUDA AL DESARROLLO. FUNDACIÓN BB-
VA. José García Montalvo.
• CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA FORESTAL EN ESPAÑA: ASPECTOS

ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. FUNDACIÓN BBVA. Luis Díaz Balteiro.
• ANUARIO DEL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS AÑO 2008.

ICAC
• DIEZ AÑOS DE MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE CANTABRIA 1997-

2006. CES.
• DESIGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. FUNDACIÓN BBVA. Francisco Goerlich y
Antonio Villar.
• EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CON EL NUEVO PGC. CEF.
Javier Bas Soria.
• XXV AÑOS DE LA UNED EN CANTABRIA. UNED
• MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008. ICANE.
• ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE CANTABRIA. ICANE
• FEDERALISMO FISCAL Y EUROPA. Parlamento Vasco.
• PRÁCTICUM CONTABLE. Lex Nova. Juan C. de Margarida y otros.
• GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE EL CONCURSO. REFOR.
• LA VALORACIÓN DE EMPRESA. ECIF-CGCEE.
• LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA:

- INDIA. ICEX-ICO. Pablo Bustelo.
- RUSIA. ICEX-ICO. Antonio Sánchez Andrés.
- TURQUÍA. ICEX-ICO. Gonzalo Escribano.

• MANUAL PRÁCTICO DE COTIZACIÓN 2009. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Te-
sorería General de la Seguridad Social.
• CLUB DE CALIDAD CANTABRIA INFINITA 2009: ALOJAMIENTOS Y RESTAURAN-

TES. Gobierno de Cantabria. Consejería de Turismo.
• II CONGRESO NACIONAL PARA RACIONALIZAR LOS HORARIOS ESPAÑOLES.

ARHOE.
• HORARIOS RACIONALES. ARHOE.
• III JORNADA SOBRE “LA NECESARIA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS

ESPAÑOLES”. Fundación Independiente.
• MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008. Gobierno de Cantabria. Dirección General de Tra-
bajo y Empleo.
• GESTIÓN FISCAL EN LA EMPRESA. CISS. Jordi Amado Guirado.
• CONVENIOS FISCALES Y FISCALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA. CISS. Néstor
Carmona Fernández.

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.
- Resumen de prensa económica del Consejo General de Economistas (Internet). 

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

Nuevos
colegiados
Fernando Martínez Ortega
Mónica Ramallete de la Fuente
Alicia Barquín Gutiérrez
Mª del Carmen Sañudo Carral
Beatriz Poza Bárcena
Silvia Durán Carro
Cristina Ruiz del Río
Paula Corredera Nieves
Ana Pilar Villota Santiago
Beatriz Noriega Rodríguez
Beatriz Cimiano Rubio
Juan José Fernández Gómez
Francisco Javier Bolaños Agenjo
Mª Ascensión de la Cueva González
David Alonso Gonzalo
Adolfo Maza Fernández
Miguel Angel Martín Ramírez
Alejandro Hoyo Ochoa
Marta Gutiérrez Ruiz
Eduardo Martínez Campuzano
Mario Hornero Pérez
Raquel Gómez López
Luis Miguel Cortiguera Mena
Soraya Hidalgo Gallego
María Rivas Teja
Mª Carmen Mesones Torre
Blanca Luz Cobo García
Noemí Martínez Ceballos
Alberto Barquín Barquín
Javier García González
Esteban Gómez Liaño
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REUNIONES DE LA JUNTREUNIONES DE LA JUNTAA
DE GOBIERNODE GOBIERNO

Durante el semestre comprendido de marzo a agosto la
Junta de Gobierno se reunió el 25 de marzo y el 17 de
junio siendo los principales temas tratados los siguientes:

• Convocatoria del premio de Investigación para 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 2009.

• Proyecto de cierre de cuentas anuales 2008 y 
propuesta de presupuesto para el 2009.

• Examen y aprobación del orden del día de la Junta 
General Ordinaria.

• Organización del Día del Economista 2009. Fecha de la 
celebración, colegiados a homenajear, etc...

• Movimiento de colegiados: altas y bajas. 
• Informe del vicedecano sobre temas abordados en la 

asamblea y pleno de los días 9 y 10 de junio.
• Nombramiento del jurado encargado de dictaminar el 

primer premio para Investigadores en Economía. 
• Oferta de inserción de publicidad en la web del Diario 

Montañés www.eldiariomontanes.es
• Acuerdo del Consejo General con Sanitas sobre 

contratación de seguros de asistencia sanitaria.

JUNTJUNTA GENERALA GENERAL

El 29 de abril se celebró la Junta General Ordinaria de
colegiados en la que se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2008, así como el presupuesto para el 2009.

Se presentó
también la memoria
anual de actividades
celebradas en el año
2008 y un proyecto de
todas las que se van a
realizar en 2009 y se
hizo entrega del
informe del Código de
Conducta para la
realización de
inversiones
financieras
temporales del
Colegio.

17 de marzo.– Inauguración en el Parlamento de Cantabria
de la exposición ‘Víctimas del Terrorismo’.

20 de marzo.– Jornada sobre la ‘Situación actual de crisis

económica y sobre la financiación municipal’ que tuvo lugar
en el Colegio Oficial de Arquitectos.

30 de marzo.– Presentación de la página web del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, que ofrecerá información
de los procesos concursales abiertos en el Juzgado
Mercantil de Santander.

30 de marzo.– Junta general de la Unión Profesional.

24 de abril.– Celebración de la festividad de San Vicente
Ferrer en la Facultad de Económicas.

8 de mayo.– En la festividad de Santo Domingo de la
Calzada, patrón del colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Santander.

14 de mayo.– Festividad de San Juan ante Portam Latinam,
patrón de los Registradores.

4 de junio.– Presentación del informe ‘Análisis estratégico,

innovación e internacionalización para el desarrollo de la

pequeña y mediana empresa de Cantabria: Efecto de la

crisis a finales de 2008’ realizado por la Catedra Pyme de la
Universidad.

5 de junio.– Entrega del Premio José de Azas 2009 que
tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio de Exposiciones
y Congresos de Santander.

26 de junio.– Apertura de los XXV Cursos de Verano de
Laredo de la Universidad de Cantabria

30 de junio.– Clausura del Master Universitario en Banca y
Mercados Financieros (Curso 2008/2009). Juan Guitard
Marín, director general de la división de Auditoría Interna del
Grupo Santander, impartió la lección de fin de curso sobre
‘Lecciones de la crisis: los nuevos riesgos de la actividad

bancaria’.

1 de julio.– Inauguración del curso 2009 de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en el Paraninfo
de la Magdalena.

2 de julio.– Conferencia organizada por la Secretaría
General Iberoamericana, la Corporación Andina de Fomento
y UCEIF, sobre ‘Oportunidades para una recuperación

sostenida de las economías de América Latina’. 

8 de julio.– Clausura del master de Tributación. Pedro
Pérez Eslava impartió la conferencia ‘La modernización de la

Administración Tributaria del Gobierno de Cantabria: la

Agencia Cántabra de Administración Tributaria’.

8 de julio.– Investidura del título Doctor Honoris Causa de
la UIMP a Francisco Pérez González.

5 de agosto.– Entrega del XXIII Premio Internacional
Menéndez Pelayo 2009 a Margit Frenk Freud.
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ESTUVIMOS EN ESTUVIMOS EN ……

Guía de suministros y servicios

Se envió la cuarta edición de la ‘Guía de suministros y servi-
cios’ con los datos de las empresas que ofrecen ventajas a
los colegiados durante el 2009 y el 2010, al margen de los

convenios de colaboración que mantenemos con otras entidades y
que se pueden consultar en www.economistascantabria.com.

La guía es un proyecto vivo, que esta vez abarca un periodo
bianual y supera las setenta empresas colaboradoras y que pre-
tende incluir también a la totalidad de las empresas que están re-
lacionadas con cualquier colegiado –sea de forma familiar o co-
mo cliente o amigo–, por lo que el pasado mes de noviembre se
solicitó vuestra colaboración para contactar con todas las intere-
sadas en ofrecer sus ofertas.



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

La radio en
el Colegio

El programa ‘Protagonistas Cantabria’, de
Punto Radio, acudió al Colegio en mayo
de la mano de su director Javier

Rodríguez.
En la emisión se realizó una exposición de

todas las actividades que desarrolla el Colegio,
así como un análisis de la situación económica
actual. Contamos con la presencia en directo de
nuestro decano, de Natividad Fernández, vocal
de la Junta de Gobierno y decana de la Facultad
de Económicas; de Manuel de la Fuente Porres,
presidente de la Comisión de Ejercientes Libres;
de Concepción López, decana de la Facultad;
Adela Sánchez, presidenta de la Comisión de
Colocación; Miguel Ángel García González,
presidente de la Comisión de Formación;
Stéfano Frecentese, presidente de la Comisión
de Publicaciones y Relaciones Externas y
cerramos el programa con la intervención del
vicedecano, Fernando García Andrés, y de  la
secretaria-técnica, Rosa Esguevillas Rogero.
Así mismo, contamos con la intervención
telefónica del presidente del Consejo
General, Valentin Pich Rosell y de nuestro
colegiado de honor Pedro Rivero Torre,
presidente de UNESA.
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Compromiso con la infancia

El Colegio ha firmado este pionero
acuerdo con UNICEF para adherirse al
proyecto ‘Pymes Solidarias’ que lanza

esta organización para captar recursos de las
Pymes y destinarlos a la ayuda a la infancia
más desfavorecida. Cantabria es una región
muy solidaria, que ocupa el tercer lugar
porcentual en número de socios de UNICEF
entre las regiones españolas.

Nuestro Colegio adquiere, de esta forma, un
compromiso de colaboración a través de nuestra
web para difundir los llamamientos de
emergencia de UNICEF, además de realizar
una aportación económica anual dirigida a paliar
la malnutrición infantil que causa la muerte en el mundo de más de 3 millones
de niños antes de cumplir los 5 años.

Ventajas de la participación en la Iniciativa Pymes Solidarias

Las empresas que participan en la iniciativa reciben un diploma
acreditativo y UNICEF les remite información periódica sobre los
proyectos a los que destina los fondos y sobre las actividades que lleva

a cabo para promover los derechos de los niños en todo el mundo.
La empresa colaboradora figurará en la sección PYMES Solidarias de la

web www.unicef.es, en donde podrán incluir también un banner publicitario
gratuito . También recibirán una invitación al encuentro anual de colaboradores
de ‘PYMES Solidarias con la infancia’, pudiendo visitar los proyectos de
UNICEF y disfrutar de las ventajas fiscales que la legislación establece. 

Apoyar a UNICEF aporta valor a la  empresa

Diversos estudios demuestran que el 70% de los
europeos consideran importante el compromiso de
las empresa con la sociedad y que uno de cada

cinco están dispuestos a pagar más por un producto que
apoye una buena causa. También las últimas encuestas
mantienen que  el 65%  de las empresas mejora sus
ingresos por sus políticas sociales.

El principal objetivo de la ‘Iniciativa Empresas
Solidarias’ es ofrecer a las PYMES la posibilidad de apoyar
el trabajo de UNICEF (con una aportación mínima de 1.500
euros/año), con un nivel de concreción que les permita
conocer exactamente el destino de los mismos, el impacto
y los resultados conseguidos a lo largo del tiempo y con la
seguridad de sentirse parte activa del proyecto UNICEF.

El presidente de Unicef Cantabria, Fernando Jimeno, y la responsable de programas,
Flor López González, junto al decano y la secretaria técnica del Colegio.





CONVENIO ENTRE IMQ IBERICA Y EL CONSEJO
GENERAL DE ECONOMISTAS

Formación sobre Seguridad de la 
Información (ISO 27000:2005)

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de
Economistas, y Alejandro García, director de IMQ IBERICA, han
suscrito un convenio de colaboración para desarrollar acciones de

divulgación, información, formación y asistencia tecnológica para el
fomento del desarrollo y aplicación de programas de seguridad y
tecnologías de la información, a través del Registro de Auditores de
Sistemas de Información, RASI, organización de expertos en sistemas de
información del Consejo que preside Alonso Hernández.

El Convenio contempla la realización de cursos de formación en el
ámbito de la seguridad y tecnologías de la información, en concreto dentro
del estándar de calidad ISO 27001:2005 (Seguridad de la Información) y
similares, que se organizarán a partir de los meses de octubre y noviembre
de 2009.
Para más información sobre el convenio, los colegiados pueden dirigirse a:

RASI, Registro de Auditores de Sistemas de Información (Consejo
General de Colegios de Economistas)
C/ Claudio Coello, 18  1º 28001 Madrid
Tel. 914322670- www.economistas.org - rasirasi@economistas.org

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

El colegio con
Santander 2016

El Colegio se ha sumado al grupo de los
organismos y entidades que han decidido
prestar su apoyo a Santander para
convertirse en Capital Europea de la
Cultura en el año 2016.
Ante un acontecimiento de tal magnitud
como es la candidatura de Santander y
dada la extraordinaria historia,
patrimonio y características culturales
de nuestra ciudad, consideramos
oportuno apoyarla desde el Colegio
de Economistas, por ello, en el mes
de marzo se firmó la adhesión en
un acto que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Santander con
el alcalde, Iñigo de la Serna
Hernáiz, y nuestro decano-
presidente, Enrique
Campos Pedraja, como
protagonistas.
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Alejandro García y Valentín Pich firman el acuerdo de colaboración.

Colaboración con el libro’Enrique Fuentes 
Quintana: Lecciones de Economía española’

El Colegio y otra serie de entidades han colaborado en la publicación
de la obra preparada por la AECA, que recoge algunas de las
lecciones magistrales que sobre economía española dictó el

profesor Enrique Fuentes Quintana en sus discursos de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas.

Profundo conocedor de la economía española, la posibilidad de volver
a leer sus trabajos y escuchar sus discursos, nos aporta una fuente de
inspiración cargada de argumentos e ideas para afrontar problemas
actuales y prevenir otros que puedan venir.

Discursos como ‘La situación de la economía española en la hora de
las autonomías’, ‘Los peligros entre la divergencia entre el
mundo real y el mundo financiero’ o ‘La recuperación
económica española’, son piezas fundamentales de la
mayor utilidad para comprender la crítica situación
económica actual.

Una vez más, la colaboración entre la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas y AECA ha hecho posible
que una obra de gran valor vea la luz.



XI Premio Colegio de Economistas

Un año más se falló el premio ‘Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria’, para
trabajos de investigación económico-empresarial de alumnos de la Facultad de
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, que había sido

convocado en el mes de enero. 
El jurado estuvo compuesto por el decano del Colegio Enrique Campos Pedraja, la

decana de la facultad Natividad Fernández Gómez, Francisco Somohano Rodríguez del
departamento de Administración de Empresas, María Hierro Franco del departamento
de Economía y Fernando García Andrés, vicedecano del Colegio, que, tras la
deliberación correspondiente, acordaron dejar desierto el primer premio y otorgar el
accésit al trabajo titulado ‘Crítica al Modelo de Ayuda a Creación de Nuevas
Empresa’  presentado por Luis Aja Aguilera.   

El premio se entregó en el acto académico celebrado con motivo de la
festividad de San Vicente Ferrer, que tuvo lugar el día 24 de abril en la sala
Gómez Laa de la Universidad de Cantabria. 

Encuentro entre universitarios y empleadores

La Universidad de Cantabria nos brindó la oportunidad de participar en
el encuentro de universitarios y empleadores, que se lleva a cabo en
las facultades y escuelas técnicas, con el fin de que los alumnos

puedan conocer de primera mano cuales son las necesidades y
demandas de personal que tienen las empresas cántabras.

El Colegio de Economistas considera como muy importante esta
actividad, tanto para los alumnos como para el propio colegio, por lo
que se aceptó la invitación, manteniendo reuniones con todos aquellos
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
que lo desearon para darles a conocer nuestras actividades y, más
concretamente, las que realiza nuestra Agencia de Colocación.

Curso sobre el nuevo Plan Contable

El Consejo General, asesorado por el grupo de Expertos en
Contabilidad e Información Financiera (ECIF) y con la colaboración
de la Fundación Caja Rural Sur y el grupo SAVM, ha desarrollado

este curso cuya característica principal reside en los recursos de los que
se dota para su autoaprendizaje en línea, sin requerimiento de tutor real.

Toda la documentación reside en el mismo aplicativo del curso y la
diferencia con otros cursos está en la forma de plantear los conocimientos,
obligando a una lectura atenta y comprensiva de cada pantalla, asimilando
los conceptos a través de las preguntas que es necesario responder.

Podéis encontrar una demo de este curso en www.economistas.org,
pestaña de formación, “e-curso inteligente NPGC 2008”.

Graduación de los nuevos 
licenciados y diplomados

Por invitación de la decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales asistimos a las ceremonias
de graduación de la XIV promoción de licenciados en

Economía y a la XXXVI promoción de diplomados en Ciencias
Empresariales –el Colegio estuvo representado por Stéfano
Frecentese Campora, presidente de la comisión de
Publicaciones y Relaciones Externas del Colegio–.

Al día siguiente, el decano y la secretaria-técnica
asistieron a la graduación de la XIV promoción de licenciados
en Administración y Dirección de Empresas.

N O T I C I A S
D E L

C O L E G I O

XV CONGRESO AECA
Decidir en época

de crisis:
transparencia y
responsabilidad

Aeca es la única institución profesional
española emisora de principios y normas de

contabilidad generalmente aceptados, que
elabora estudios y pronunciamientos sobre

buenas prácticas de gestión en la empresa, el
sector público y la economía social.  

Bajo este lema ‘Decidir en época de crisis:
transparencia y responsabilidad’ han

organizado su XV Congreso que ha tenido
lugar los días 23 al 25 de septiembre. El

programa completo del Congreso se puede
descargar en su pagina web: www.aeca.es
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ESCUELA DE
ECONOMIA,
ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS

El objetivo del curso era comprender globalmente el complejo mundo
de la bolsa, dentro del sistema financiero español y mundial,
incidiendo en los factores determinantes del comportamiento

bursátil y en las técnicas de análisis, con el fin de alcanzar los
conocimientos básicos para poder invertir con éxito en bolsa.

La
exposición
corrió a cargo
de José Luis
Soberón,
director regional
de Renta 4 y
durante las dos
jornadas se
analizaron los
mercados
bursátiles y los
ciclos
económicos
bursátiles.
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Curso: Iniciación a la bolsa

Este seminario se organizó con la finalidad de actualizar conocimientos
y analizar las cuestiones más problemáticas o novedosas del
Impuesto de Sociedades y de las modificaciones introducidas por la

Ley 16/2007’.

Se celebró el 16 de marzo, en el salón de actos del Colegio y fue
impartido por Ramón Camarena García, inspector de Hacienda del Estado,
con un enfoque eminentemente práctico y con exposición de numerosos
supuestos para facilitar la comprensión de los problemas más habituales.

Inmersos en una profunda crisis, consideramos de interés
abordar desde la Escuela este seminario que fue
desarrollado por Miriam García Olalla, catedrática de

Economía Financiera, y de Alejandro Ruiz Gómez, doctor y
profesor asociado, ambos de la Universidad de Cantabria.

En el curso se relacionó el marco regulatorio actual sobre la
actividad bancaria y la reciente crisis financiera surgida en agosto
de 2007. Para ello se explicaron con detalle las normas de
actuación que nacen con el Segundo Acuerdo de Basilea (Basilea
II), la implantación del mismo, así como su influencia en la gestión
y asunción de riesgos por parte de la industria financiera.

Posteriormente, se vinculó esta actividad supervisora con el

creciente proceso de innovación que ha generado gran parte
de la actual crisis financiera a nivel mundial y se presentaron
diferentes instrumentos de financiación estructurada y el papel
que ha jugado la desintermediación financiera y sus
consecuencias.

Seminario: Marco regulatorio
de la actividad bancaria,
innovación y crisis financiera

Seminario: Impuesto sobre sociedades,
Régimen General y modificaciones
introducidas por la Ley 16/2007
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Actividades organizadas con la Comisión de
EJERCIENTES LIBRES

Máster en Tributación. Curso 2009-10

Como en años anteriores, la Escuela de Economía organiza el IV
Master Universitario en Tributación que tiene carácter de curso
universitario de postgrado y será impartido por la Universidad de

Cantabria.
Con una duración de un año académico, las actividades comienzan

este mes de octubre para finalizar en junio de 2010 y se impartirán 60
créditos ECTS (31 teóricos y 29 prácticos), con un aforo de 35
alumnos y el profesorado y profesionales que impartirán la materia
cuentan con una rigurosa formación teórica y experiencia.

Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar un periodo de
prácticas que garantizará un alto grado de especialización y
cualificación para poder dar respuesta a la creciente demanda de
expertos en el campo tributario.

Como en ediciones anteriores, el curso dispondrá de becas
financiadas por el Gobierno de Cantabria y subvencionadas por el
Fondo Social Europeo.

Como es habitual en los últimos años, coincidiendo con la apertura
del período de presentación de las declaraciones del impuesto, la
Escuela organizó este seminario en colaboración con la Comisión

de Ejercientes Libres, para aclarar aspectos puntuales que se iban a en-
contrar los colegiados y colaboradores de despachos profesionales, a la
vez que se mantienen actualizados los conocimientos en materias de
obligado dominio para afrontar la campaña fiscal.

El seminario tuvo lugar los días 6 y 13 de mayo y, al igual que en
otras ocasiones, corrió a cargo de Manuel Fernández González de To-
rres, inspector regional de la Delegación de la AEAT de Cantabria, y de
Javier Martín Navamuel, inspector de Hacienda del Estado. 

ESCUELA DE
ECONOMIA,

ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Seminario: IRPF. Repaso de la
normativa de aplicación en las
declaraciones de 2008

Seminario: El Concurso de
promotoras y constructoras

Con objeto de desarrollar los aspectos más relevantes de
los procedimientos concursales de las empresas
inmobiliarias y constructoras, la Escuela organizó este

seminario en el mes de marzo, que estuvo dirigido por María del
Mar Hernández Rodríguez, magistrada del Juzgado de Primera
Instancia nº 10 y de lo Mercantil de Santander y de nuestra
compañera economista, Mercedes Carro Arana, profesora de la
Facultad de Económicas de la UC, que desarrollaron los
aspectos prácticos más relevantes de los procedimientos
concursales de las empresas del sector de la construcción.

Homologado por el REFOR, computó como horas de
formación obligatoria en materia concursal según su reglamento.
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En este periodo, AEDAF ha organizado diversos foros fiscales que
han contado con la colaboración del REAF y de nuestra Escuela
de Economía, Administración y Finanzas.

3 de Febrero.– Foro fiscal sobre ‘el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do’, que corrió a cargo de Justo González Trapote, técnico de la
Hacienda Pública Estatal.    

12 de febrero.– la Asociación organizó una jornada de estudio so-
bre ‘El nuevo régimen fiscal de las operaciones vinculadas’ que,
con una duración de cinco horas, estuvo dirigido por Jorge Pérez
Mascuñán, economista y miembro del Comité Fiscal de la Confede-
ración Fiscal Europea y de la AEDAF.

10 de marzo.– Foro fiscal sobre ‘Aspectos fiscales de la retribución
de los administradores en las sociedades mercantiles. Caso con-
creto de las sentencias del TS del 13/11/08’ dirigido por Ángel Orte-
ga Arjonilla, inspector de Hacienda del Estado.

2 de abril.– Seminario sobre la ‘Incidencia fiscal de la adaptación al
nuevo Plan General de Contabilidad. Régimen fiscal de la primera
adaptación’, con la colaboración de Manuel Fernández González
de Torres, jefe regional de Inspección de la Delegación Especial de
la AEAT en Cantabria.

21 de abril.– Foro fiscal sobre ‘Reforma del concepto de empresa-
rio a efectos de IVA y modificaciones introducidas en A.J.D. por la
Ley 4/2008”, dirigido por José Antonio Pardo Muela, subinspector
de Hacienda del Servicio de Tributos del Gobierno de Cantabria. 

7 de mayo.– AEDAF organizó un seminario sobre ‘Herencias e im-
puesto sobre sucesiones’ con la colaboración de Carmen López
Rendó, abogada y miembro de la Asociación de Abogados de Fa-
milia y profesora de la Universidad de Oviedo.

19 de mayo.– Foro fiscal sobre ‘La directiva de libre prestación de
servicios y sus consecuencias en las tasas municipales’ a cargo de
Casimiro López García, interventor-tesorero y letrado adjunto del
Ayuntamiento de Torrelavega.

16 de junio.– Foro fiscal sobre ‘El nuevo modelo 200 de declara-
ción del impuesto sobre sociedades”, que corrió a cargo de Julio
Martínez Estébanez, jefe de servicio de la Unidad Regional de
Grandes Empresas de la Delegación de la AEAT de Cantabria.

ESCUELA DE
ECONOMIA,
ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Un año más el departamento de Administración de
Empresas de la Universidad de Cantabria está
organizando este curso ajustado a lo establecido por la

resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), donde se establecen con carácter general las
condiciones que deben cumplir los cursos de formación para el
acceso a la condición de auditor de cuentas.

Los alumnos que superen el curso obtendrán el título
universitario de postgrado correspondiente, quedando
dispensados 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) y
que les faculta para el ejercicio profesional como auditor de
cuentas, siempre y cuando cumplan los requisitos de titulación
establecidos por la legislación referida.

Limitado a 45 alumnos, será impartido por catedráticos y
profesores de distintas universidades españolas y auditores de
cuentas inscritos en el ROAC, de demostrada experiencia y
reconocido prestigio, lo que garantiza una formación de calidad
garantizada para los futuros auditores.

Seminario: Curso de Experto en Auditoría y Contabilidad Superior
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Seminario:
Normas de

adaptación del PGC al
sector de la construcción

Los Titulados Mercantiles organizaron,
también, un seminario sobre  las

circunstancias coyunturales del sector
en estos momentos. Para desarrollar el
tema contaron con la colaboración de

Álvaro Fernández Vega, miembro
de la Junta de Gobierno del

Colegio de Asturias.

Actividades organizadas por el Colegio
TITULADOS MERCANTILES

El  seminario sirvió para tratar todas las cuestiones
relativas al ‘Cierre contable 2008 para pymes’, impartido
por Helio Robleda Cabezas, catedrático de Economía

Financiera y Contabilidad en la Universidad Pública de
Navarra. La jornada tuvo una duración de cuatro horas de
formación y, a través de un caso práctico, se analizó el cierre
contable 2008, la elaboración de los estados contables para
las pymes y otros estados contables que no deben elaborar
las pymes, como el estado de patrimonio neto y el estado de
flujos de efectivo.

Como todos los años, CEMIDE organizó una jornada
técnica con el fin de dar a conocer las variaciones que
han experimentado lan normativa de obligado

cumplimiento para las empresas en relación con la Seguridad
Social. El evento se realizó el 30 de marzo en los salones del
Hotel Bahía y estuvo dirigida por Juan José Pérez Aja, anterior
director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cantabria.

En el transcurso de la misma se revisaron los principales
aspectos de la Orden TIN/41-2009 de 20 de enero, por la que
se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
a partir del 1 de enero de 2009. Asimismo, se revisaron otros

aspectos interpretativos en
materia de reconocimiento
de la jubilación parcial y de
viudedad y orfandad
recogidos en la Ley
40/2007, entre otras
cuestiones en esta materia. 

Finalmente, se mantuvo
un interesante coloquio
donde todos los asistentes
pudieron debatir sobre sus
dudas.

Seminario: Seguridad Social

ESCUELA DE
ECONOMIA,

ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Actividades organizadas en colaboración con CEMIDE

Seminario: Cierre contable para pymes

La evolución de la crisis económica global y su impacto en
la economía española ha suscitado una rápida reacción
legislativa para adecuar a la nueva situación algunas de

las normas que inciden directamente sobre la actividad
empresarial, así como para seguir impulsando la superación de
la crisis mediante el fortalecimiento de la competitividad de
nuestro modelo productivo. En respuesta a estos dos objetivos
se aprobó el Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal,
que revisten una gran complejidad técnica. 

El Colegio de Titulares Mercantiles organizó este seminario,
con el que colaboramos en la coordinación de las actividades
formativas. El cuadro de ponentes con que contó el curso
–entre los que se encontraban varios magistrados– hizo de la
jornada un éxito garantizado y sirvió a los profesionales
dedicados a la materia para aclarar muchas dudas, además de
computar como cuatro horas de formación continuada.

Seminario: Jornada nacional sobre
la Reforma Concursal



Como en años anteriores, el REAF ha editado el código fiscal en el que
se recoge toda la normativa vigente en 2009 de los siete principales
impuestos –IRPF, Sociedades, IRNR, Patrimonio, ISD, IVA, e ITP y

AJD–, de la Ley General Tributaria con todos los Reglamentos que la
desarrollan y de los principales tributos locales.

Este código fiscal tiene una sistemática parecida a los anteriores, en los
que después de cada artículo de una ley tributaria se relacionan los artículos
y normas de su reglamento. Se accede con facilidad a la información que
contiene porque se distinguen con distintos tipos de letra y color los artículos
de la ley (letra grande negra), el reglamento (letra grande azul) y el resto de
normas (letra pequeña cursiva y negra).

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

Código Fiscal Reaf 2009

Desde el Consejo General de Economistas siempre
se han planteado actuaciones como componente
básico de servicio a la sociedad. En estos momen-

tos económicamente tan complicados, en los que la acti-
vidad empresarial se ve afectada y cuyas consecuencias
les lleva a la declaración de un concurso, han considera-
do oportuno elaborar un manual de actuación que fue presentado en junio y que
pretende acercar el complejo mundo del procedimiento concursal a directivos y
gestores de empresas que puedan verse implicados en estos procesos, así como
a sus acreedores, sujetos del concurso o al público en general. Disponemos de
un ejemplar  a disposición de los colegiados en la biblioteca del Colegio.

Este libro pretende ser un instrumento práctico
que ayude a los economistas a la correcta
ejecución de uno de los trabajos considerado

como fundamental dentro de nuestra profesión. El
libro analiza los factores que deben considerarse para obtener el valor de la
empresa y, para desarrollarlo teórica y prácticamente, se ha contado con
economistas de reconocido prestigio del mundo de la universidad que, en los
doce capítulos en que se estructura, abordan las diferentes metodologías y
aspectos sobre como valorar una empresa abordando distintos escenarios,
diferenciando si cotiza o no en bolsa, si existirá continuidad en su actividad o
si se calculará atendiendo a un valor de liquidación.

Esta monografía del Consejo General de Economistas-ECIF cuenta con
el patrocinio de la Fundación UCEIF (http://www.fundacion-uceif.org) y de la
Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria y el precio es de 12 euros pa-
ra los miembros de ECIF, 16 euros para los colegiados y 18 euros para ven-
ta al público, además de 6 euros de gastos de envío. Todos los colegiados
interesados pueden remitir el pedido directamente desde la página de ECIF.

El Consejo General de
Economistas publica la Guía
‘Valoración de empresas’

COMISIÓN
DE
EJERCIENTES
L IBRES

Reuniones
celebradas
La comisión de ejercientes libres se reunió

el pasado 22 de abril, entre otros, los
temas tratados fueron los siguientes:

• Informe de los responsables de las subco-
misiones o áreas del REA, REFOR, REAF,
FORMACIÓN, RESPONSABILIDAD.

• Organización de la reunión con el Decano
de los Juzgados y/o Gerentes 

• Plan de Formación de 2009. Cursos orga-
nizados hasta la fecha y cursos que pue-
dan resultar de interés

14

TURNO DE PERITOS TERCEROS

FECHA SOLICITUD: 13 de mayo de 2009
SOLICITANTE: Juzgado de Instrucción nº 2 de
Laredo
ASUNTO: Diligencias previas del procedi-
miento abreviado 104/2005.
ECONOMISTA DESIGNADO: Gemma Gó-
mez Gómez

FECHA SOLICITUD: 22 de junio de 2009
SOLICITANTE: Juzgado de 1ª Instancia nº 4
de Santander
ASUNTO: Procedimiento ordinario 532/2008.
ECONOMISTA DESIGNADO: José Antonio
Lastra Suárez

TURNO DE ACTUACIÓN
PROFESIONAL

Publicación de la guía ‘Actuación
de la Empresa ante el Concurso’





COMISIÓN
DE
EJERCIENTES
L IBRES

ECIF elaboró 
documentos de 
memoria 
abreviada y 
memoria para 
pymes

El ECIF y el REA han publicado el conte-
nido mínimo de la memoria abreviada y
de la memoria para pymes adaptada al

Plan general Contable de 2007. Todos los
miembros del REAF y del REA pueden des-
cargarla a través la página web de éstos ór-
ganos especializados y también se en-
cuentran disponibles en la pagina web de
nuestro Colegio, dentro del apartado
Ejercientes Libres, junta a otras docu-
mentaciones de interés.

En base al Acuerdo de Colaboración firmado entre ECIF-CG-
CEE –Economistas Expertos en Contabilidad e Información Fi-
nanciera, órgano Especializado del Consejo General de Cole-

gios de Economistas– y Cátedra Pyme de la Universidad de Canta-
bria (http://grupos.unican.es/catedrapyme), esta última entidad cede
al ECIF, para difundirlas a través de su página web las siguientes
presentaciones sobre el nuevo Plan General de Contabilidad, selec-
cionadas de algunos de los cursos realizados para distintas institu-
ciones y empresas que han sido organizados e impartidos por la Cá-
tedra Pyme de la Universidad de Cantabria con la colaboración de la
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Inves-
tigación del Sector Financiero (UCEIF)(http://www.fundacion-
uceif.org):

• Reforma de la legislación mercantil en materia contable. Estruc-
tura del nuevo plan general de contabilidad y marco conceptual
(F.J. Martínez-García y A. Fernández-Laviada) 

• Estructura y marco conceptual del nuevo plan general de con-
tabilidad (S.Marín) 

• Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias (M. Carro) 

• Inmovilizado intangible. Activos no corrientes mantenidos para
la venta (J.A. Fernández-Madrazo y A. Fernández-Laviada) 

• Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar (G.
Hernando) 

• Instrumentos financieros (A. Fernández-Laviada) 

• Existencias. Ingresos y gastos. Subvenciones (F.M. Somohano
y J.M. López-Fernández)

• Moneda extranjera (F.M. Somohano y J.M. López-Fernández)

• Tratamiento contable de los impuestos (S. Gutiérrez) 

• Provisiones y contingencias. Gastos de personal: retribuciones
a largo plazo y remuneraciones con pagos basados en instru-
mentos de patrimonio (G. Hernando) 

• Cambios de criterio contable, errores y cambios en las estima-
ciones. Hechos posteriores al cierre del ejercicio (M. Carro) 

• Cuentas anuales. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y
memoria (J.A. Álvarez-Borges) 

• Cuentas anuales. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y
memoria (L. Rodríguez-Ariza) 

• Estado de cambios en el patrimonio neto (F. Sousa) 

• Estado de flujos de efectivo (M. Gandarillas y L. Cantero)

• Ajustes para la primera aplicación del plan general de contabili-
dad 2007. Balance de apertura a 1 de enero de 2008 (F. Sousa)

Podéis descargar todas las ponencias desde la página web del
Consejo General, entrando en el apartado del Órgano Especializado
ECIF. 

Acuerdo de colaboración entre ECIF
y Cátedra Pyme de la UC
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Fiesta de compañeros

Este año la celebración tuvo lugar el viernes 22 de mayo y co-
menzamos los actos con la tradicional misa en la Parroquia de
los Padres Redentoristas (Alto Miranda), para dirigirnos des-

pués al Suite Hotel Palacio del Mar donde celebramos las actividades
institucionales, además de la tradicional cena de hermandad. 

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de Enrique Cam-
pos, que agradeció  la presencia en el acto del colegiado y presidente
del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz, y del presiden-
te del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Contamos, además, con la
presencia de parlamentarios nacionales y regionales y representan-
tes de múltiples instituciones de Cantabria.

El acto continuó con el nombramiento como Colegiado de Honor
del compañero Fernando Gómez Martín y, posteriormente, se proce-
dió a homenajear a los compañeros Fernando García Andrés y Lucas
Martínez Díaz por su habitual colaboración en las tareas del Colegio. 

A continuación se entregaron los diplomas de Honor a los cole-
giados con quince años de antigüedad.

Día del
Economista
2009

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



• Librería Estudio
• Caja Cantabria
• Comercial Doce
• Balnearios Telais Termal
• CEOE-CEPYME Cantabria
• Euromutua
• Ediciones Finder
• Ediciones del Norte
• Sodercan
• Solvay Química
• Mantequería La Madrileña
• Industrias Fushima

• 360º Centro de Salud Integral
• CIC Consulting Infortmático
• Suite Hotel Palacio del Mar
• Tormos Sistemas y Oficinas
• Mil Rosas
• Hoteles Santos
• Hotel Balneario de Solares
• Auto Norte
• Restaurante de Luz
• Bodegas Muriel
• Enmarcaciones Cristal

Resultado de las
competiciones sociales

Durante la gala se procedió a la entrega de trofeos de las
competiciones deportivas sociales cedidos por Caja
Cantabria y agradecemos al presidente de la entidad,

Enrique Ambrosio Orizaola, y al director de Marketing, Cristóbal
García Pastor, por la colaboración prestada.

XIII TROFEO DE TENIS
Campeón: CARLOS LOMBA DIEGO
Subcampeón: EDUARDO ARRIOLA SALMON

XIII TROFEO DE MUS
Campeones: CARLOS HERREROS ARA y DANIEL URDINGUIO
MARTIN
Subcampeones: JOSE ANTONIO ROSICH PARTE e IVAN
MICHELENA AOSTRI

XIII TROFEO DE TENIS DE MESA
Campeón: ALBERTO LÓPEZ RUIZ 
Subcampeón: JUAN JOSÉ CHAPERO FERNANDEZ 

XI TROFEO DE FOTOGRAFÍA
1º Premio: PILAR SAEZ DIEGO
2º Premio: FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ALDASORO
3º Premio: ELSA MARIA FERNÁNDEZ GONZALEZ

X TROFEO DE PADDLE
Campeones: JAVIER DUEÑAS SUSTACHA y EDUARDO
ARRIOLA SALMÓN
Subcampeones: JOSÉ ANTONIO ROSICH PARTE e IVÁN
MICHELENA AOSTRI 

V TORNEO DE GOLF
Campeón: ALBERTO LÓPEZ RUIZ 
Subcampeón: FELIPE CAGIGAS HIGUERA 

Empresas colaboradoras

En el transcurso de la cena se practicó el tradicional sorteo de
regalos aportados por diversas empresas y entidades de la
región. El Colegio colaboró en el sorteo con un viaje para dos

personas a Egipto –incluyendo un crucero por el Nilo– y regaló a to-
dos los asistentes una nevera de playa con el logotipo del Colegio.

Desde éstas líneas agradecemos la aportación realizada por:
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Excursión
a la
Reserva
natural de la
Marismas de
Santoña y Noja

La excursión que comenzó subiendo al
monte Cincho, un encinar cantábrico e
incomparable mirador de la costa y sus

acantilados. A continuación nos dirigimos al
Ecoparque de Trasmiera para visitar el molino
de marea de Santa Olaja, un curioso medio
de generación de energía a partir de la fuerza
del agua marina. Un guía nos explicó el
proceso de molienda de este ingenio
mecánico del siglo XVII. 

Posteriormente, el autobús nos llevó al
paseo marítimo de Santoña en donde hicimos
un pic-nic y por la tarde disfrutamos de un
bonito paseo en barco que nos ofreció una
visión global de este enorme ser vivo que
forman las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel. Salimos desde el embarcadero del
paseo marítimo de Santoña, remontando  la
ría de Treto hasta Colindres. Posteriormente,
descendimos hacia la bocana de la bahía
para contemplar la fachada norte del monte
Buciero. Durante toda la excursión fuimos
acompañados de César, guía de Viajes
Altamira habitual en nuestras salidas, y de
Carlos, un ornitólogo especialista en el
entorno, que nos fue instruyendo en el
arte de la observación de las aves, y
nos desveló algunas de las
costumbres y modos de vida de los
pájaros que transitan por
nuestros humedales.

Cerramos la excursión
visitando Conservas Emilia
donde pudimos disfrutar de
una pequeña degustación
de sus productos.  
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Excursión al
parque natural
de Los Collados
del Asón 

En abril planteamos una ruta por el parque natural de los
Collados del Asón, para lo que nos traladamos hasta la
Gándara, pueblo del ayuntamiento de Soba.

La marcha prevista comenzaba visitando el río Gándara y
entrando por Los Collados hacía las depresiones cerradas de
Brenavinto y Brenarromán, modeladas por los glaciares en el
Cuaternario y en las que se forman lagos temporales en
épocas muy lluviosas.

A continuación, estaba previsto el ascenso por el hayedo
de Llusías para cruzar por la cabaña del Pozo (1.300 metros
de altitud) a la depresión cerrada de Hondojón, también
modelada por el glaciarismo, y finalmente volver a la Gándara
completando un precioso circuito por el parque natural.

Debido a la lluvia que nos acompaño durante todo el día,
no pudimos realizar el circuito completo sino una ruta
alternativa más
cortita y la visita al
centro de
interpretación del
parque.

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
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Excursión
al Monte
Hijedo

En junio realizamos una excursión
preciosa por el Monte Hijedo, uno de
los bosques mas bonitos de

Cantabria. Se trata de un bosque mixto de
roble albar y haya, acompañados por
grupos dispersos de impresionantes tejos,
en el que también aparecen alisos,
abedules, avellanos, acebos y otras
muchas especies.

El monte alberga también una
interesante comunidad faunística, entre la
que se encuentran especies tan
representativas como el pito negro, el lobo o el
desmán de los pirineos. Los terrenos de la
zona norte pertenecen a la Comunidad de
Castilla y León y los territorios del sur a
Cantabria. 

La jornada consistió en dar un bonito paseo
atravesando el Monte.
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Excursión a
Valdeolea y la
Ruta de los
Menhires
En mayo realizamos una preciosa ruta a pie de 13 kilómetros, desde

Mataporquera a Mata de Hoz, conociendo los menhires de
Valdeolea.

Hace unos 5.000 años, a finales del Período Neolítico, grupos de
agricultores y ganaderos se asentaron en el Valle del Río Camesa,
ocupando sus amplias vegas y las montañas circundantes. Estas
comunidades poseían una incipiente organización social basada en las
jefaturas y establecían pequeños poblados a los cuales se asociaban
tierras de labor y pastos. En este contexto, se labraron e instalaron los
menhires de la zona.

En la actualidad se conocen 8 ejemplares, pero no es descartable
que hubiera más y su importancia queda de manifiesto cuando observamos que,
pese a ubicarse en zonas calizas, están construidos en arenisca, por lo que
debieron ser acarreados desde al menos un kilómetro de distancia con el
esfuerzo que esto debió de suponer para la comunidad humana que los levantó.

La ruta se inició en la parte alta de Mataporquera, frente a la iglesia de Santa
Eulalia y al cementerio, donde encontramos el panel de inicio de la ruta con
información general de la misma. Enseguida alcanzamos la cima de un pequeño
altozano (cota 991), donde estaba el primer menhir ‘El Cañón’, también conocido
con el significativo nombre de ‘Piedrahita’, con 6,68 metros de altura,
dominándose desde su emplazamiento una completa panorámica del valle y su
entorno. Continuamos, pasando por el ‘El Peñuco’ y el ‘Cabezudo’;
ubicado en el paraje denominado El Olmo (cota 952) y que es el mayor
de los encontrados en Valdeolea y uno de los más grandes de España
con 4,85 metros de altura y llegamos después a ‘La Llaneda’ con 3,78
metros de altura que fue derribado y desplazado de su desconocido
emplazamiento original, y que ahora está levantado en un lugar de fácil
acceso desde la carretera.

Después visitamos ‘La Puentecilla’ y, por último, los de ‘La Matorra
I’ y ‘La Matorra II’. También pudimos
ver la Laja megalítica o ‘menhir-
puente’ de Reinosilla, donde
realizamos una bonita foto de los
excursionistas más pequeños. 

La comida consistió en una
exquisita olla ferroviaria que pudimos
degustar en Valdeolea y finalizamos
la jornada realizando una interesante
visita al Museo de la Minería situado
en Barruelo de Santullán, con
entrada a la mina incluida.
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Como nueva actividad, este año he-
mos pensado que sería buena idea
iniciar un ciclo de cine y economía

que estará dirigido por diversas personas
especialistas.

Comenzamos la acticidad el día 24 de
marzo con la proyección de la película ‘La
Locura del Dólar’ estrenada en 1932 y diri-
gida por Frank Capra. El debate estuvo di-
rigido y moderado por José Luis Soberón,
director regional de Renta 4 y tuvo lugar
en el Ateneo de Santander.

Posteriormente, el jueves 23 de abril
proyectamos la película ‘Que bello es vivir’
dirigida también por Capra y estrenada en
1946 y el 28 de mayo se proyectó en el
Restaurante De Luz la película ‘Concur-

sante’ del director Rodrigo Cortés y estrenada en 2007.
Al final de todas las sesiones se comentaron las películas y se

sirvió un vino español para favorecer el intercambio de experien-
cias entre los colegiados. Los comentarios de estas dos últimas
sesiones corrieron a cargo de nuestra compañera Carmen Bielsa
Domingo. 

CINE FORUM SOBRE ECONOMÍA

26

COMISION DE
PUBLICACIONES
Y RELACIONES
EXTERNAS

w
w

w
.e

co
no

m
is

ta
sc

a
nt

a
b
ri

a
.c

om



Premio para
investigadores
en Economía

La Junta de Gobierno, por iniciativa
de la Comisión de Educación, ha
decidido convocar el ‘Premio para

investigadores en Economía’,
patrocinado por Caja Cantabria, con el
fin de promover trabajos de
investigación que difundiremos
adecuadamente a través de los canales
internos y externos a los que tiene
acceso el Colegio.

El Premio persigue reconocer y
estimular la labor creadora y de
investigación de los estudiosos de la
economía y la administración de
empresas en sus distintas modalidades,
valorándose su aplicabilidad práctica en
el desarrollo de la actividad profesional
del economista en sus diversas áreas.

Pueden optar al premio personas
menores de 35 años, ya sea de forma
individual  o colectiva. Todos los
participantes deberán estar colegiados
en el Colegio de Economistas en la
fecha de presentación de los trabajos y
el Premio, está dotado con 3.000 euros,
y como se ha indicado anteriormente,
está patrocinado por Caja Cantabria y
en caso de que los trabajos hubiesen
sido previamente publicados, deberán
haberlo sido en el año anterior a la
fecha de esta convocatoria.

Los trabajos aspirantes se
recibieron en el Colegio hasta el 30 de
junio de 2009 y el jurado ha sido
nombrado por la Junta de Gobierno y
está integrado por especialistas de
reconocido prestigio en las áreas a las
que se refieren los trabajos:

- Enrique Campos Pedraja
- Enrique Ambrosio Orizaola
- Manuel de la Fuente Porres
- Ana González Pescador
- José Ignacio Martínez Churiaque 
- Pedro Rivero Torre

El fallo será inapelable y se publicará
en la web del Colegio.

En abril se celebró una rueda de
prensa en nuestra sede colegial para
dar difusión al Premio en esta primera
edición que ahora presentamos. 

Natividad Fernández y Enrique
Campos en el momento de dar a
conocer el resultado del premio.

C O M I S I Ó N  D E
E D U C A C I O N
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En el estudio de la responsabilidad de socios y administradores hay que admitir cierta asimetría
entre el Derecho mercantil y el Derecho tributario. Respecto de los primeros, el artículo primero
de las respectivas leyes que regulan tanto la sociedad anónima como la limitada, dispone que

los socios «no responderán personalmente por las deudas sociales»; pero, frente a estos términos
lapidarios, la LGT en su artículo 40.5 posibilita la transmisión de las sanciones tributarias a los

socios de las mercantiles disueltas y liquidadas, posibilidad que corrobora el artículo 182.3 de
la propia LGT. Por lo que se refiere a los administradores, el artículo 133 de la Ley de

sociedades anónimas, dispone que: «Los administradores responderán frente a la
sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen

por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo», siendo dicha
responsabilidad, a tenor del artículo 69 de la ley de sociedades de responsabilidad
limitada, idéntica para los administradores de las referidas sociedades limitadas; pero,
con independencia de la responsabilidad penal, los administradores de las personas
jurídicas puede incurrir en la responsabilidad tributaria regulada en los artículos 42 y
43 de la LGT, aplicándose esta responsabilidad tributaria en determinadas materias
del Derecho administrativo, por ejemplo, en materia de responsabilidad ambiental,
artículo 13.1 de la Ley 26/2007.

En un primer análisis de la responsabilidad tributaria de socios y
administradores, hay que deslindar entre la transmisión de las deudas tributarias
y la transmisión de las sanciones; ambas son polémicas, pero la transmisión de
las sanciones presenta importantes problemas jurídicos que vamos a intentar
esbozar en este breve trabajo. También es conveniente delimitar claramente
los supuestos de sucesión en la actividad, de los supuestos de derivación de
responsabilidad, en el entendimiento de que el planteamiento es radicalmente
diferente según nos refiramos a personas físicas o jurídicas. 

La responsabilidad tributaria de los administradores de las personas
jurídicas se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por Ley 60/1969,
estableciendo la responsabilidad subsidiaria de los administradores por las
infracciones simples, de omisión y de defraudación cometidas  por las
personas jurídicas que administran, cuando por mala fe o negligencia grave
no realicen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintiesen el
incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptasen acuerdos que
hicieran posible tales infracciones. La reforma operada por la Ley 10/1985
estableció, por una parte, que «responderán solidariamente de las
obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren
en la realización de una infracción tributaria», y, por otra, que «serán
responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y de la
totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas
por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realicen
los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por
quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales
infracciones»; y, en similares términos, se regulaba que  «serán responsables
subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de
las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores

de las mismas». La Ley 25/1995 no varió el sistema de responsabilidad
diseñado por la Ley 10/1985, pero introdujo varias modificaciones dignas de

mención: de una parte,  sienta el principio de que «la responsabilidad alcanzará a
la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones»; de otra,  se

otorga al presunto responsable todos los derechos del deudor principal; finalmente,
se establece el trámite de audiencia previa. La actual Ley 58/2003 ha llevado a cabo

una profunda remodelación de la responsabilidad, estableciendo los siguientes
supuestos de derivación en los artículos abajo indicados:

- Responsabilidad solidaria del 42.1.a), comprensiva de la deuda tributaria y de la
sanción, para los causantes o colaboradores activos en la realización de una

infracción tributaria. 
- Responsabilidad solidaria del 42.2, comprensiva de la deuda tributaria pendiente, y en

su caso, de la sanción, el recargo y el interés de demora del periodo ejecutivo, hasta el
importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar

por la Administración tributaria, para los administradores que incurran en los supuestos
tipificados en los apartados a) a d) del citado artículo 42.2, si bien será el apartado a) el que

se aplique con  más generalidad, pues sanciona a «los que sean causantes o colaboren en la
ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la

actuación de la Administración tributaria».
- Responsabilidad subsidiaria del 43.1.a), comprensiva de la deuda tributaria y de la sanción, para

CARLOS DAVID

DELGADO SANCHO
INSPECTOR DE HACIENDA

DEL ESTADO

La
responsabilidad
de socios y
administradores
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los administradores de las personas jurídicas que, habiendo
éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado
los actos necesarios que sean de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.
- Responsabilidad subsidiaria del 43.1.b), comprensiva de las
obligaciones tributarias devengadas, para los
administradores de las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.

La sucinta evolución normativa que hemos efectuado de esta
institución pone de manifiesto la grave inseguridad jurídica que
afecta a los administradores de las personas jurídicas, no ya por
su carácter errático, sino porque la derivación de la deuda
tributaria y de la sanción sólo puede efectuarse cuando esté
acreditada la culpa del propio administrador. Desde un punto de
vista garantista, la Ley 25/1995 proscribía toda transmisión de
sanciones, exigiendo la Ley 60/1969 que los administradores
hubiesen incurrido en mala fe o negligencia grave. En el polo
opuesto se sitúan las Leyes 10/1985 y 58/2003, llegando a
afirmar esta última en su artículo 183 que las infracciones
tributarias son sancionables cuando el sujeto infractor incurre en
dolo o culpa, con cualquier grado de negligencia,
vulnerando con ello la doctrina del Tribunal Constitucional
que en la Sentencia de 26 de abril de 1990 declara que
«más allá de la simple negligencia, los hechos no pueden
ser sancionados». 

La responsabilidad tributaria de los socios se instaura
en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 58/2003, cuyo
artículo 40.5 dispone: «Las sanciones que pudieran
proceder por las infracciones cometidas por las sociedades
y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles
a los sucesores de las mismas, en los términos
establecidos en los apartados anteriores, hasta el límite del
valor de la cuota de liquidación que les corresponda». En la
práctica habrá que distinguir entre el socio que tiene
funciones de administrador y aquellos otros con una
participación minoritaria, atendiendo a la posible existencia
de adquirentes de buena fe, si bien en todo caso deberá
probar la Administración la culpa del socio o de la sociedad
absorbente. Lo mismo cabe decir del artículo 182.3,
segundo párrafo, cuando dispone que «las sanciones
tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y
entidades disueltas se trasmitirán a los sucesores de las mismas
en los términos previstos en el artículo 40 de esta ley». 

La potestad sancionadora de la Administración, recogida en
el artículo 25.1 de la Constitución, provoca asimismo
innumerables problemas, que se incrementan

exponencialmente si los trasladamos a socios y administradores.
La doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia es clara,
declarando que los principios del orden penal son aplicables, con
ciertos matices, en el procedimiento sancionador tributario. El
papel fundamental de estos principios, con independencia de su
carácter informador del ordenamiento jurídico, es delimitar la
potestad sancionadora de la Administración, salvaguardando los
derechos fundamentales de los contribuyentes. Así, por ejemplo,
la STC 18/1981, de 8 de junio, señala la identidad sustancial
entre las infracciones penales y administrativas y que «los
principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con
ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador, dado que
ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del
Estado», ello «nos lleva a la idea de que los principios esenciales
reflejados en el artículo 24 de la Constitución en materia de
procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora
de la Administración». Y la  STC 246/1991, de 19 de diciembre,
recuerda que «si bien es cierto que este Tribunal Constitucional
ha declarado reiteradamente que los principios inspiradores del

orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho
administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado -STC
18/1987 por todas-, no lo es menos que también hemos aludido
a la cautela con la que conviene operar cuando de trasladar
garantías constitucionales extraídas del orden penal al derecho
administrativo sancionador se trata. Esta operación no puede
hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas
garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la
medida en que resulten compatibles con su naturaleza (STC
22/1990)». 

El Tribunal Supremo, por su parte, también ha reiterado que
el  ejercicio de dicha potestad sancionadora debe ejercitarse
garantizando al máximo los derechos fundamentales. Así, por
ejemplo, en Sentencia de 12 de febrero de 1986, afirma:
«Cuando de ejercitar la potestad sancionadora se trata, el más
exquisito cuidado en la observancia de la forma se impone.
Porque es la potestad sancionadora de la Administración
potestad sumamente grave y temible cuyo ejercicio, como el de
la potestad punitiva general del Estado, debe verse rodeado de
las máximas cautelas. La Constitución de 1978 ha situado en un

mismo plano -con ligeras diferencias de matiz- la potestad
sancionadora penal y la administrativa. Y ello es resultado de
una corriente doctrinal que ha salido al paso del imparable
crecimiento de la potestad sancionadora de la Administración a
través de toda nuestra historia constitucional. Este tratamiento
común de lo punitivo penal y de lo punitivo administrativo obliga a
subrayar la idea garantizadora que inspira todo el Capítulo II del
Libro VI de la Ley de Procedimiento Administrativo citada, y el
rigor con que debe cumplir la Administración el ritualismo allí
consagrado, lo cual no supone rendir culto a la forma en cuanto
tal, sino en cuanto sirve de protección y amparo frente a un
ejercicio precipitado de tan grave potestad». 

En cualquier caso, la derivación de la responsabilidad a
socios y administradores siempre será polémica, pues
puede vulnerar determinados principios del orden penal y

muy especialmente el de personalidad de la pena, así como
provocar cierta indefensión (LGT. Artículos 95 y 174.5), primando
en ocasiones, el animus recaudandi de la Hacienda Pública
frente a los derechos y garantías de los obligados tributarios,
incurriendo, en ese caso, la Administración tributaria en
desviación de poder. De lo que llevamos dicho, y a modo de
resumen, podemos colegir que el requisito previo para que la
Administración tributaria pueda ejercitar la acción administrativa
de derivación de responsabilidad es que se acredite la mala
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fe o negligencia grave del socio o administrador, su animus

defraudandi. 

Vamos a analizar seguidamente dos Sentencias que
enjuician la derivación de responsabilidad de los
administradores: una, del Tribunal Supremo que vía

recurso de casación, unifica la doctrina; otra, del Tribunal
Constitucional que resuelve un recurso de amparo.

La STS de 22 de septiembre de 2008 estima el recurso de
casación para la unificación de doctrina anulando la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  TSJ de Extremadura
de 30 de septiembre de 2003 que se decantaba por la
responsabilidad objetiva de los administradores, frente a la
responsabilidad subjetiva de las Sentencias de contraste; el
supuesto de hecho analizado por el Tribunal Supremo, hace
referencia a la responsabilidad subsidiaria del artículo 40.1,
párrafo 2, en la redacción dada por Ley 10/1985, concluyendo
«que la responsabilidad del administrador no puede entenderse
en los supuestos de cese en la actividad de forma objetiva, ya
que dicha responsabilidad no puede derivar sólo de la existencia
de unas deudas tributarias, sino que la misma tiene su
fundamento en la conducta al menos negligente del administrador
que omite la diligencia precisa para poner a la sociedad en
condición de cumplir las obligaciones tributarias pendientes y, en
su caso, llevar a efecto la disolución y liquidación de la sociedad,
haciéndose partícipe con la sociedad del incumplimiento de la
obligación tributaria, debiendo predicarse la negligencia no
respecto del cumplimiento de las obligaciones en el momento en
que éstas surgen sino respecto de la conducta posterior». Los
motivos del fallo estimatorio -el voto discrepante del Magistrado
Garzón Herrero se fundamenta en razones puramente
procesales-, son los siguientes:

1. La responsabilidad objetiva o sin culpa supondría la quiebra
de un principio básico en las sociedades mercantiles, que es
el de la separación de responsabilidad patrimonial entre las
sociedades mercantiles y sus socios o administradores.
2. Si el legislador hubiera querido introducir un tipo de
responsable subsidiario sin ningún elemento que recogiese la
violación de un deber así lo hubiera establecido de forma
expresa, máxime teniendo en cuenta los diferentes supuestos
anterior y posterior de responsabilidad contemplados en el
artículo 40.1 párrafo primero y 40.2, que exigen un
determinado comportamiento culposo de los administradores.
3. La expresión “en todo caso” y el término “asimismo” con el
que comienza el párrafo segundo son contradictorios,
pudiendo ser interpretada esta contradicción no en el sentido
de que establece una responsabilidad sin atender al elemento
subjetivo, sino por contraposición al párrafo primero, que
exige la existencia de una infracción cometida por la entidad.

El Tribunal Constitucional en Sentencia 85/2006, de 27 de
marzo, otorga el amparo a varios administradores declarados
responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a la
respectiva sociedad por infracciones tributarias cometidas en el
periodo 1984-1986, afirmando que «en la medida en que la
responsabilidad derivada por la Administración tributaria a los
recurrentes tiene un contenido punitivo, es evidente que,

conforme a nuestra jurisprudencia, resultan aplicables las
garantías materiales y procesales que se deducen de los artículos
25.1 y 24.2, ambos de la Constitución». Los argumentos de la
referida Sentencia de 27 de marzo de 2006, los podemos resumir
en los siguientes puntos:

1. Respecto de la vulneración del artículo 25.1 de la
Constitución, el Tribunal Constitucional niega el amparo, pues
el petitum de la demanda -aplicación retroactiva del artículo
37.3 de la LGT en redacción dada por Ley 25/1995- queda
extramuros del recurso de amparo, ya que el principio de
retroactividad de la ley penal más favorable no se puede
incluir en el principio de legalidad proclamado en el artículo
25.1 antes citado.
2. Respecto de la vulneración del artículo 24.1 de la
Constitución por indefensión, se admite el amparo, al haber
vulnerado el Tribunal a quo el derecho a la tutela judicial
efectiva, ya que el reclamante había alegado la caducidad del
procedimiento de derivación de responsabilidad sin obtener
respuesta adecuada a la referida alegación sustancial,
expresamente formulada. 
3. Respecto de la vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión, desde el momento en que se hace
responsable a los recurrentes de las sanciones impuestas a
una entidad por las infracciones consistentes en dejar de
ingresar en plazo la deuda tributaria, cometidas por dicha
sociedad cuando aquéllos eran sus administradores, es
evidente -afirma la STC 85/2006- que debe darse a estos
últimos la posibilidad de manifestar lo que estimen
conveniente acerca de, al menos, las siguientes cuestiones:

- sobre si efectivamente la persona jurídica cometió las
infracciones tributarias por las que fue sancionada, esto
es, en el caso enjuiciado, si dejó de ingresar la cuota de
varios tributos y, en el supuesto de que así fuese, si las
omisiones se produjeron culpablemente o, por el contrario,
concurría alguna causa de exclusión de la responsabilidad
(artículo 77 LGT).
- en caso de que la entidad hubiera cometido las
infracciones tributarias, debe darse a los recurrentes la
posibilidad de alegar acerca de cuáles son las sanciones
que correspondía imponer por los ilícitos cometidos y, por
ende, en la medida en que las sanciones se determinan
en función de un porcentaje de la cuota tributaria dejada
de ingresar, también en relación con la cuantía de las
cuotas defraudadas.
- sobre la pertinencia de la derivación de responsabilidad
acordada o, lo que es igual, acerca de si se han producido
las circunstancias y comportamientos que exige el artículo
40 de la LGT para derivar la responsabilidad.

4. Respecto del derecho de defensa, entiende el Tribunal
Constitucional que no se vulnera el artículo 24.2 de la
Constitución por el mero hecho de que la Administración no
aporte el expediente administrativo, si bien esta circunstancia,
en el presente caso, provoca que la Sentencia de instancia no
esté motivada suficientemente y, por tanto, se vulnere el
derecho a la tutela judicial efectiva.

En definitiva, el Tribunal Constitucional considera «que para
la derivación de la responsabilidad prevista en el artículo
40.1 LGT, la Administración soporta la carga de probar que

la persona jurídica ha dejado de ingresar en plazo una
determinada deuda tributaria, que dicha conducta está tipificada
como infracción tributaria y se realizó culpablemente, que la
sanción impuesta es la que la ley establece para el ilícito
cometido y, en fin, que los administradores de la entidad a
quienes se declara responsables subsidiarios han realizado
alguno de los comportamientos ilícitos previstos en el citado
artículo 40 de la LGT».
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En estos días se cumple un año de la que ha sido la mayor
crisis financiera desde la del año 29. Con la perspectiva
que da el tiempo transcurrido se puede constatar lo cerca

que la caída del banco de inversión norteamericano Lehman
Brothers estuvo de producir un gran colapso financiero a nivel
mundial.

Solo la actuación concertada de los Gobiernos y Bancos
Centrales más importantes del mundo está siendo capaz de sos-
tener unas economías financieras que tienen que purgar todavía
durante un tiempo el excesivo apalancamiento en el que incurrie-
ron en los últimos años.

Actualmente nos encontramos con unos tipos de interés en
mínimos históricos; la Letra del Tesoro a 1 año por debajo del
0,8%, el Euribor  al mismo plazo por debajo del 1,3% y sin pers-
pectivas de que a corto plazo vayan a subir de forma significati-
va.

Esta situación, que coincide en el tiempo con los vencimien-
tos de Depósitos a Plazo hechos hace un año a precios superio-
res al 5% situación que, en algunos casos, hace buscar a los in-
versores alternativas de inversión de las que desconocen parte o
la totalidad de sus riesgos. 

Vamos, por tanto a tratar de recapacitar acerca de algunos
aspectos que creemos básicos y que pueden servir de ayuda a
la hora de analizar las posibles inversiones.

1.– Por un lado, siempre que se realiza una inversión se ob-
tiene una rentabilidad y se asume un nivel de riesgo, que de-
pende de a quién se preste el dinero; cuando se presta al Es-
tado Español, el garante es el propio Estado y la remunera-
ción actual para este tipo de activos a 1 año es del 0,8%. 
Este nivel es el que marca la rentabilidad que se puede obte-
ner del activo sin riesgo o con riesgo Estado al
plazo de 12 meses.
2.– El siguiente nivel de riesgo sería el de operaciones entre
las entidades de mayor nivel del  Sistema Financiero euro-
peo; los precios ofertados entre ellos determinan  el Euribor,
que a 1 año está situado actualmente en el 1,3%.
3.– Luego cada Entidad Financiera tiene un nivel de riesgo y
de necesidades de liquidez diferentes por lo que cada una
aplica un diferencial distinto sobre ese Euribor. 
4.– El siguiente paso en la búsqueda de rentabilidad incorpo-

rando mayor nivel de riesgo consiste en comprar pagarés de
empresas; obviamente, cuando se le presta el dinero a em-
presas de menor calidad crediticia, la rentabilidad que se ob-
tiene es sensiblemente elevada frente a compañías de mayor
solvencia.

El aspecto que creemos importante destacar es que los in-
versores deben aplicar la lógica al invertir y ver que si el
activo sin riesgo a 1 año está por debajo del  1,5%, cual-

quier inversión que se aleje sensiblemente de estos niveles tie-
ne algún tipo de característica que lo convierte en potencial-
mente arriesgado y susceptible de generar pérdidas en la in-
versión realizada.

Los principales aspectos que tienen que analizarse de mane-
ra exhaustiva por el inversor son:

• Solvencia del emisor del producto: Muchas veces los inver-
sores confunden la solvencia de la entidad que vende el pro-
ducto con la del emisor del producto propiamente dicho. De
la solvencia de este emisor depende el precio que este paga
para obtener esa liquidez. Este aspecto está ligado tanto al
riesgo de impago del emisor como a la posible liquidez.

• Liquidez del producto: Este es un aspecto sobre el
que hay que ser muy cuidadoso, ya que la liquidez
en muchos de los casos viene dada por la ley de
oferta y demanda. Normalmente, la liquidez antes del
vencimiento, se da a precios de mercado y, en situa-
ciones de tensiones financieras se pueden producir
importantes pérdidas en productos teóricamente con-
servadores. Es decir, liquidez tienen todos los pro-
ductos, el problema es el precio al que esa liquidez
se puede obtener.
• Vencimiento: A que plazo se está realizando la inver-
sión; en este sentido, generalmente, mayores plazos
suelen pagar mayores rentabilidades ya que los ries-
gos asumidos también son mayores, tanto por impago
del emisor, liquidez y por la propia evolución de los ti-
pos de interés; recordar que subidas de tipos de interés
afectan negativamente a la valoración de la renta fija

existente y viceversa.  
• Tipo de activo sobre el que se invierte: En este sentido es
importante conocer que no todos los productos lanzados por
el mismo emisor tienen las mismas garantías para los inver-
sores; se debe valorar que, ante situaciones excepcionales
ciertos productos implican una asunción de riesgos muy ele-
vada.
Como conclusión, nuestra recomendación es que no se de-
jen llevar por los cantos de sirena que anuncian rentabilida-
des muy fuera del mercado ya que aunque la probabilidad de
que algún  suceso desfavorable ocurra no es muy elevada, el
riesgo que se incurre si se producen es muy alto.
Recuerde que no se debe analizar la rentabilidad como un
parámetro individual y aislado sino que el análisis debe incluir
también los riesgos tanto probables como posibles en los que
se puede incurrir.

No existen productos financieros buenos ni malos todo depende
del nivel de riesgo que cada inversor esté dispuesto a asumir.
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