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Resulta una gran satisfacción para mi volver a presidir nuestro querido Cole-
gio, contando, prácticamente, con todos los que hasta ahora me han apoya-
do al frente de las diferentes comisiones, ya que sin ellos habría sido muy

difícil la tarea realizada.

A los objetivos básicos que se señalan en el titular de esta editorial, debo aña-
dir la necesidad de seguir incrementando el sentido corporativo de la profesión,
con la colaboración de todos y con el fin de seguir avanzando en la conservación
de un Colegio cada día mas fuerte que, sobre todo en los períodos de crisis, forta-
lezca la imagen del economista en la Sociedad.

En las páginas de esta revista se incluye la composición de la nueva Junta de
Gobierno. En ella, participarán colegiados que ejercen su actividad en diferentes
campos, como son el ejercicio profesional de consultoría, asesoría y auditoría,
además de en las diferentes áreas de la economía privada y pública o en la Uni-
versidad. Pretendemos con ello dedicar la atención, en la medida de lo posible,
a todos los sectores de la actividad económica en los que, gracias a la versatili-
dad de nuestra titulación, actúan los miembros de nuestro querido Colegio.

Uno de nuestros principales objetivos desde que nos hicimos cargo del go-
bierno de nuestra institución, fue el de estrechar la colaboración con la Facultad
de Económicas y tratamos de cumplir con él, no sólo porque es la fuente porta-
dora de nuevos licenciados y, en consecuencia, de futuros miembros, sino tam-
bién porque debemos –necesitamos– contar con la Universidad para la forma-
ción continuada de los economistas salidos de sus aulas, conjuntamente con la
participación de profesionales experimentados en los diferentes sectores de acti-
vidad, lo que sin duda, puede facilitar a nuestros colegiados encontrar un puesto
de trabajo.

En el presente número de la revista se hace también referencia a las principa-
les actividades realizadas –que ponen de manifiesto la continua ampliación de
servicios–, a la presencia que tenemos en la mayoría de los actos sociales –a los
cuales somos invitados de la misma manera que se hace con el resto de las insti-
tuciones más relevantes de la región– y, sobre todo, al concurso de nuestros pro-
fesionales en las diferentes áreas de actividad.  

Estamos muy contentos por la favorable acogida de las excursiones que he-
mos organizado con nuestros colegiados, a las que han asistido acompañados de
familiares y amigos. Las actividades de carácter lúdico también son importantes
para nuestra organización y estarán muy presentes en nuestro programa de activi-
dades.

Termino solicitando vuestra colaboración y os animo a participar en todas las
actividades que organice el Colegio, a través de vuestras sugerencias, formando
parte de las comisiones que tengan relación con vuestra actividad y acudiendo a la
celebración del Día del Economista, en la que aumenta cada año el número de co-
legiados y acompañantes que asisten. Puedo asegurar que las muchas horas
anuales dedicadas al Colegio se ven sobradamente compensadas en un final de
jornada de auténtica camaradería. Un día feliz en el que nos sentimos orgullosos
de ser economistas y de pertenecer a éste formidable colectivo.

En esta nueva andadura, estamos seguros de contar contigo para conseguir
que nuestro Colegio sea más fuerte cada día.

LA FORMACIÓN CONTINUADA Y
POTENCIAR LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

Objetivos prioritarios
de la nueva Junta
de Gobierno

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente



Biblioteca

Entre la publicaciones recibidas en la biblioteca, destacamos las siguientes:
• CRISIS Y REGULACIÓN FINANCIERA. Fundación Cajas de Ahorro.
• ECONOMÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. Fundación Cajas de Ahorro.
• LA EXPLOSIÓN DEL AHORRO FAMILIAR. Fundación de Cajas de Ahorro.
• DESIGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.
Fundación BBVA. Fco. J. Goerlich y Antonio Villar.

• THE POLITICAL ECONOMY OF DEMOCRACY. Fundación BBVA.
Carmen Bevia y otros.

• SERIES HISTÓRICAS DE CAPITAL PÚBLICO EN ESPAÑA Y SU DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL (1900-2005). Fundación BBVA. Matilde Mas y Vicent Cucarella.

• ECONOMIC ANÁLISIS OF HIGH SPEED RAL IN EUROPE. Fundación BBVA.
Ignacio Barrón, Javier Campos y otros.

• LA VALORACIÓN DE LA EMPRESA. Consejo General de Economistas.
Juan Mascareñas y otros.

• EL STOCK DE CAPITAL EN VIVIENDAS EN ESPAÑA Y SU DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL (1990-2007). Fundación BBVA. Ezequiel Urial Jiménez y otros.

• CÓDIGO FISCAL 2009. REAF. Consejo General de Economistas.
• ANUARIO ECONÓMICO DE CANTABRIA AÑO 2008. Cámara Cantabria.
• ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS EN CANTABRIA 2007. ICANE
• GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE EL CONCURSO. REFOR.
Consejo General de Economistas.

• LECCIONES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas.

• NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Tesorería General de la 
Seguridad Social.

• DE LAS CUENTAS A LAS ESCRITURAS. Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas. Luca Pacioli.

• INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
C O T I Z A C I Ó N. Tesorería General de la Seguridad Social.

• APROXIMACIÓN A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES GENÉRICAS DE 
LOS ECONOMISTAS. Consejo General de Economistas. Montserrat Casanovas, 
Joan Sardá y Javier Asenjo.

• ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO LABORAL Y DE LA INFLACIÓN.
Caja España.

• EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
CANTABRIA 2008. ICANE

• PLAN DE ACCIÓN DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. Gobierno de Cantabria.

• MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACIÓN DE CANTABRIA 2007. ICANE

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

- Base de datos fiscal y social Normacef (D V D)

- Formulario Sociedades Anónimas y Limitadas. Edic. Francis Lefebvre.
- Tratados y convenios internacionales en materia tributaria. Edic. Ciss Praxis.
- Chequeo Fiscal a la Empresa y Planificación Fiscal en la Empresa. Edit. Ciss.
- Cuadernos de Información Económica.
- Papeles de Economía Española.
- Gaceta información UE. Consejería de Presidencia.
- Jurisprudencia Tributaria de Aranzadi. (RE V I S T A Q U I N C E N A L)

- Actualidad Jurídica de Aranzadi. ( RE V I S T A M E N S U A L)

- Revistas del Centro de Estudios Financieros.
- Revistas del REAF y del REA.
- Boletín del ICAC.
- BORME.
- Boletínes y publicaciones de AECA.
- Revistas y publicaciones del Registro de Economistas Forenses (REFOR).
- Coyuntura Económica de Cantabria. Consejería de Economía y Hacienda.
- Cantabria Económica.
- Cantabria Negocios.
- Diario Montañés, Alerta y El Mundo.
- Resumen de prensa económica del Consejo General de Economistas ( IN T E R N E T)

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

Nuevos
colegiados
Lucía Rodríguez Solís
Alberto García Cerro
Ana Belén Delgado Ceballos
Borja Cuevas de la Vega
Natalia Peña Mostaza
Pedro Navedo García
Andrea Alesón González
Aurora Gutierrez Pérez
Diego Fernández López
Noelia Pérez Toca
Elsa Besoy Fuente
Laura Alonso Arroyo
Beatriz López Juez
Begoña Fernández Obregón
Beatriz Fernández Obregón
Alfonso Santibáñez Canales
Pedro Bautista Martín Molina
José Luis del Pozo del Río
Laura Mª Valero Jiménez
Pablo Muñiz Martínez
Elena González-Torre Sánchez
María Wünsch Martínez
Emilia Bustillo Losa
Laura Echevarría Fernández
Luis Antonio Helguera Ponce
Cristina García Saiz
Beatriz Ortego Valvas
Cristina Mier González
Eduardo Muela Peña
Máximo López Cano
Manuel Fernández
González de Torres
Javier Fernández Serra
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Durante el semestre la Junta de Gobierno se reunió el 27
de octubre y el 30 de noviembre siendo los principales
temas tratados los siguientes:

• Convocatoria de Elecciones. 
• Fallo del Jurado del I Premio para Investigadores en
Economía. 
• Movimiento de altas y bajas a 30 de septiembre. 
• Toma de posesión de los miembros de la nueva Junta
de Gobierno.
• Nombramiento de miembros de la Comisión Ejecutiva.
• Constitución de las Comisiones de Trabajo y propuesta
de nombramiento de sus Presidentes.

Renovación del convenio con
el Balneario de Solares

Ante el gran número de colegiados que acudieron el
pasado año a disfrutar de los servicios del Hotel
Balneario de Solares, hemos procedido a su

r e n o v a c i ó n .
En base al acuerdo, todos los colegiados disfrutarán de un

20% de descuento sobre los servicios y programas incluidos
en la carta termal del Balneario, excepto en los programas de
un día completo que, por tarifa, ofrecen ya un descuento
importante. Con la realización de cualquier programa (de tres
o más días de duración), los colegiados disfrutarán
diariamente del circuito termal Hidrópolis de forma gratuita.

Para la reserva de servicios se deberá llamar al teléfono
942 520 680.

8 de septiembre.– Acto académico de clausura del Curso
2009 de la UIMP e investidura de Doctor Honoris Causa de
Sergio Fajardo Valderrama.

17 de septiembre.– Entrega del título de Hijo Adoptivo de la
ciudad a Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia, que tuvo
lugar en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. 

18 de septiembre.– Celebración de la fiesta patronal del
Colegio de Notarios de Cantabria.

23 de septiembre.– Conmemoración del 30 aniversario de
AECA en el museo de Arte Contemporáneo Español, donde
se entregó el diploma conmemorativo a nuestro decano en
reconocimiento a su continuado apoyo y a sus años de
pertenencia e implicación con esta asociación.

30 de septiembre.– Homenaje en memoria de Domingo
Luis Sánchez Lázaro, ex-decano del Colegio de
Economistas de Aragón.

30 de septiembre.– Acto de apertura del Año Judicial que
se celebró en las Salesas.

2 de octubre.– Apertura del curso académico 2009-10 de la
UC en el Paraninfo de la Universidad.

16 de octubre.– Acto de imposición de la Gran Cruz al
Mérito en el Servicio a la Abogacía a Victoria Ortega Benito.

29 de Octubre.– Presentación de la Reforma Fiscal 2010
que tuvo lugar en el Hotel Palacio del Mar, por invitación
expresa del Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo San Emeterio.

19 de noviembre.– Distinción de Colegiado de Honor del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Cantabria a Juan José Arenas de Pablo.

20 de noviembre.– Gala anual de los Empresistas, donde
se nombró Empresista del Año a Carlos López D´Hers y se
conocieron los ganadores de la 2ª edición de los Premios
Periodísticos a la Información Económica en Cantabria.  

27 de noviembre.– Presentación del ‘Corredor Ferroviario
de Altas Prestaciones Cantábrico-Mediterráneo’ que tuvo
lugar en la Delegación del Gobierno.

1 de diciembre.– Primer encuentro del Foro Jurídico de
Cantabria, que se impartió bajo el título ‘Los defensores del
pueblo de las CC.AA: la experiencia del Justicia de Aragón’.

17 de diciembre.– Tradicional sesión plenaria de Fin de
Año 2009, celebrada en la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cantabria.

27, 28 y 29 de enero.– Jornadas “Lucha contra el Fraude
Fiscal: Jornadas sobre Circulación y Blanqueo de Capitales”
organizadas por la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria.

28 de enero.– Celebración de la Festividad de Santo Tomás
de Aquino, en el Paraninfo de la Universidad.
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Promoción vino/cava Navidad 2009

Al igual que cada Navidad, organizamos la campaña de vino
para los colegiados con la Bodega riojana de El Ciego con la
que habitualmente hacemos esta promoción.

También este año distribuimos un gran número de décimos pa-
ra el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad y, como siempre,
esta vez tampoco tuvimos suerte.



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

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

Congreso
Nacional del
REAF
Del 4 al 6 de noviembre se celebró el VIII

Congreso Nacional del REAF, bajo el
título ‘Fiscalidad y Coyuntura Económica’

en el marco incomparable de la ciudad de A
C o r u ñ a .

La conferencia inaugural corrió a cargo de
Jesús Gascón Catalán, director general de
Tributos, actuando como moderador el
presidente del REAF, Jesús Sanmartín
M a r i ñ a s .

El programa científico abordó temas
como el empleo y la fiscalidad, la
financiación autonómica, la calificación y
tributación del arrendamiento de
inmuebles, la fiscalidad de las
operaciones vinculadas, la factura
electrónica y las nuevas obligaciones
telemáticas o las retribuciones de los
socios en las sociedades de
p r o f e s i o n a l e s .

La conferencia de clausura
versó sobre la ‘ G l o b a l i z a c i ó n
económica, crisis y sistemas
fiscales del siglo XXI’.
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Elecciones
en el 
Colegio
La Junta de Gobierno acordó el pasado 27 de octubre la convocatoria

de elecciones para un periodo de cuatro años, quedando abierto el
plazo de presentación de candidaturas y fijándose el viernes 18 de

diciembre como fecha electoral. Finalizado el plazo de presentación de
candidaturas el 30 de noviembre, los miembros de la única lista presentada
y avalada por más del 10% de los colegiados existentes en el momento de
la convocatoria, tal y como señalan los Estatutos, tomaron posesión de sus
c a r g o s .

La Junta de Gobierno para los próximos cuatro años (2009-2013)
está compuesta por los siguientes compañeros:

Decano: Enrique Campos Pedraja
Vicedecano: Fernando García Andrés
Secretario: Manuel de la Fuente Porres
Tesorera: Gemma Hernando Moliner
Vocal 1º: Stéfano Frecentese Campora
Vocal 2º: Jesús Bedoya Vega
Vocal 3º: Miguel Ángel García González
Vocal 4º: Carlos Herreros Ara
Vocal 5º: Concepción López Fernández
Vocal 6º: Juan José López González
Vocal 7º: Ana Serrano Bedia
Vocal 8º: Adela Sánchez Santos
Vocal 9º: Natividad Fernández Gómez
Vocal 10º: Mario Wünsch Martínez

Siguiendo la normativa estatutaria se ha constituido la Comisión
Ejecutiva, que queda compuesta por los siguientes miembros:

Decano: Enrique Campos Pedraja
Vicedecano: Fernando García Andrés
Secretario: Manuel de la Fuente Porres
Tesorera: Gemma Hernando Moliner
Vocal 1º: Stéfano Frecentese Campora
Vocal 9ª: Natividad Fernández Gómez

Con el fin de no interrumpir la actividad del Colegio, en la primera
reunión de la actual Junta de Gobierno se han constituido varias
comisiones de trabajo y, desde aquí, os invitamos a participar de forma
activa en la proyección y dirección de nuestras actividades, al mismo
tiempo que, si lo estimáis oportuno, podéis indicarnos vuestras sugerencias
para crear alguna comisión nueva.





NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DEL REA-CGCEE

Carlos Puig de Travy,
nuevo presidente del REA
En la sede del Consejo General de Colegios de Economistas de España,

y ante su presidente, Valentí Pich Rosell, y el presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo, han

tomado posesión de sus cargos los doce nuevos miembros electos del
Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores, REA, siendo
elegido presidente Carlos Puig de Travy.

El recién elegido presidente dijo que el objetivo principal del REA es el de
ser un referente global en la actividad de la auditoría de cuentas en España y
no solo en el de compañías cotizadas y/o reguladas, que sólo supone una
parte minoritaria de la actividad auditora que se desarrolla en nuestro país
–de los casi 70.000 trabajos realizados en el ejercicio 2008, sólo unos 10.000
eran para este tipo de compañías–. También señaló que cerca de 25.000
trabajos se han realizado en compañías con una cifra de negocio inferior a los
6 millones de euros y que más del 70% de los trabajos se han realizado en
compañías con una cifra de negocio inferior a los 30 millones de euros.

Para Carlos Puig, ser un referente significa tener un posicionamiento claro
dentro del ámbito de la auditoría de cuentas, que permita llevar a cabo una
estrategia bien definida y que represente los intereses generales de los
auditores de cuentas y señaló que los auditores de cuentas deben de tener
una importante capacidad de compromiso y de convinción sobre los asuntos
que entienden, además de la flexibilidad de adaptarse ágilmente a las
circunstancias del, renovándose y aprovechando las oportunidades que
están implícitas en todas las situaciones de cambio. Terminó señalando que
es necesario potenciar al colectivo en el mercado, con los apoyos necesarios
en herramientas de trabajo, formación, nuevas líneas de negocio, etc.

Valentí Pich Rosell, como presidente del Consejo General, señaló que la
información financiera y todos los operadores que intervienen en su
confección constituyen un tema estructural en nuestras economías. Una
buena Ley de Auditoría, unas eficientes corporaciones de auditores, junto con
su organismo regulador, y un colectivo profesional entrenado y honesto,
constituyen la columna vertebral que asegura una actividad profesional
eficaz. 

El REA, a través del Consejo General de Economistas, como corporación
representante de los economistas auditores, está llamado a desempeñar una
función relevante en un momento en que se combina una aguda crisis
económica, una nueva Ley de Auditoría, y un replanteamiento global de
actitudes, comportamientos y esquemas.

N O T I C I A S
D E L
C O L E G I O
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Carlos Puig de Travy





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

En el mes de febrero hemos llevado a cabo
un taller práctico sobre ‘Técnicas para el
manejo del estrés y de la ansiedad’

desarrollado con la empresa 360 Grados Centro
de Salud Integral, con el que habitualmente
colaboramos y ya hemos realizado varias
actividades para colegiados.

El seminario pretende detectar señales de
estrés y ansiedad a nivel corporal, mental y
emocional e introducir en la vida diaria actividades
que directamente aportan beneficios en la calidad
de vida de quien los practica.

Al igual que en otras ocasiones, corrió 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.

El Seminario se desarrolló el viernes 26 de
febrero en horario de 19 a 21 horas y fue
totalmente gratuito para los colegiados.

Con el objetivo de conocer qué es la inteligencia emocional y
la mejor forma de utilizarla en relación con los equipos de
trabajo, el liderazgo y la motivación en el ámbito laboral,

organizamos este seminario con una duración total de ocho horas y
que tuvo lugar los pasados 10 y 16 de noviembre en el salón de
actos de nuestro Colegio. La actividad corrió a cargo de nuestra
compañera Carmen Bielsa Domingo, economista y habitual
colaboradora de la comisión de formación del Colegio y se abordaron
varios temas relacionados todos ellos con la inteligencia emocional y
como influye ésta en el trabajo y en los equipos de trabajo.

Seminario: Inteligencia
emocional en el trabajo

Seminario: Técnicas para el
manejo del estrés y de la ansiedad
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Actividades organizadas con la Comisión de
EJERCIENTES LIBRES

Con fecha 26 de octubre se
organizó un seminario con el
REA sobre ‘Enfoque de la

auditoria en empresas en
d i f i c u l t a d e s ’.

Con una duración total de
cuatro horas de formación
continua para los auditores,
durante la jornada se repasaron
todos los aspectos del riesgo en
auditoría en éstos tiempos de crisis, con
análisis de los factores específicos de
evaluación del riesgo en esta situación.

Corrió a cargo de Ricardo Rivas Clemot,
economista auditor de cuentas, profesor
asociado de la Universidad Rey Juan Carlos I y
colaborador del Departamento de Formación
del REA.

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

Seminario: Enfoque de la auditoría en
empresas en dificultades (en colaboración con el REA)

Como todos los años desde que se implantó la Ley Con-
cursal 22/2003 de 9 de julio, el Colegio viene realizando
un seminario de iniciación a la tramitación de los proce-

dimientos concursales, para promover el ejercicio profesional
de los colegiados que deseen iniciarse en este campo de tra-
bajo, haciendo especial hincapié en las funciones y cometidos
que corresponden al órgano de la administración concursal. 

Este año se presentaron, como novedad, las modificacio-
nes introducidas por el R.D.-Ley  3/2009, de 27 de marzo, que
modifica importantes contenidos de la Ley Concursal.

El seminario, que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en
nuestra sede colegial, corrió a cargo de nuestra compañera

Mercedes Carro Arana, profesora
de la Facultad de Ciencias EE y
EE, Economista y Auditora de
C u e n t a s .

El curso fue homologado por
el REFOR y computa como ho-
ras de formación obligatoria para
los administradores Concursales.

Se desarrolló un caso prácti-
co completo para facilitar una vi-
sión general de la tramitación de
los procedimientos concursales.
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Seminario: Procedimientos concursales: líneas
básicas de actuación de la Administración Concursal



En cumplimiento de las horas anuales
de formación en materia de auditoría
que el Colegio facilita, el pasado 3 de

diciembre organizamos, con el Registro de
Economistas Auditores, un seminario
práctico sobre ‘Aspectos a considerar por
los auditores en relación con el
PGC’07:Casos prácticos de cuentas
anuales y memorias’.

Corrió a cargo de Salvador Sánchez
Jiménez, economista-auditor, profesor de la
Universidad y colaborador del Departamento
de Formación del REA y ECIF y se analizó
el contenido mínimo y opinión del auditor en
las cuentas anuales y en las memorias con
el estudio de casos en las distintas
empresas: en las que cotizan en bolsa, en
las grandes empresas, en pequeñas
empresas, en pymes y microempresas.

El seminario computó como ocho horas
de formación continua para auditores de
cuentas. 

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

Seminario: Aspectos a considerar por los
auditores en relación con el PGC’07: casos
prácticos de cuentas anuales y memorias

Dada la estupenda acogida, y mejores resultados,
obtenidos con motivo de los Cursos y Máster de
Experto Universitario en Tributación impartidos  en

años anteriores, en los cuales ha colaborado estrechamente
el Colegio a través de nuestra Escuela de Economía,
Administración y Finanzas, este año se organizó el IV Master
Universitario en Tributación que tiene el carácter de curso
universitario de postgrado y es impartido por la Universidad
de Cantabria.

Con una duración de un año académico, comenzando las
actividades en octubre de 2009 para finalizar en junio de
2010. Se impartirán un total de 60 créditos ECTS (31 créditos

teóricos y 29 créditos prácticos).
La asistencia está limitada a 35 alumnos, que obtendrán

el correspondiente título universitario de postgrado, y se
impartirá por profesorado y profesionales con una rigurosa
formación teórica y experiencia. Los alumnos que superen el
curso tendrán la posibilidad de realizar un período de
prácticas que garantizará un alto grado de especialización y
cualificación para poder dar respuesta a la creciente
demanda de expertos en el campo tributario.

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

Comienza el Master en Tributación
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En este período, AEDAF ha organizado diversos foros fis-
cales en colaboración del REAF y con nuestra Escuela
de Economía, Administración y Finanzas.

7 y 8 de septiembre.– Curso sobre el ‘Régimen Fiscal de
las Operaciones Vinculadas’, organizado por A E D A F ,
contó con la colaboración de la UC y fue patrocinado por el
Gobierno de Cantabria. Intervinieron prestigiosos profesio-
nales y especialistas en derecho tributario.

6 de octubre.– Foro sobre ‘Responsabilidad Civil del
Asesor Fiscal’ celebrado, como en otras ocasiones, en la
sede del Colegio y que corrió a cargo de Javier López Lo-
renzo, delegado de Estudios de la AEDAF en Cantabria.

22 de octubre.– AEDAF organizó un seminario monográfi-
co sobre ‘La Planificación Fiscal Lícita e Ilícita’, que con
la colaboración de César García Novoa, catedrático de De-
recho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago
de Compostela y Carlos de Pablo Varona, profesor titular
de Derecho Financiero y Tributario de la UC.

17 de noviembre.– Foro fiscal sobre ‘Reformas de los Im -
puestos cedidos contenidas en la Ley de Cantabria de
Medidas Fiscales y de Contenido Financiero’ organizado
por la Agencia de Cantabria de Administración Tributaria. 

10 de diciembre.– Foro fiscal sobre ‘Naturaleza de las
prestaciones de los socios/trabajadores de las socieda -
des mercantiles’.

15 de diciembre.– Organizó el seminario ‘Como preparar la
documentación sobre operaciones vinculadas’, desarro-
llado por Daniel Armesto Macías y José Francisco Arrasate,
que trabajan para la prestigiosa firma Garriges Walker. 

19 de enero.– Foro sobre ‘Novedades Fiscales’ conteni-
das en la ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Esta-
do y en la Ley de Cantabria 6/2009 de medidas fiscales y
de contenido financiero. La dirección corrió a cargo de
nuestro compañero Rodolfo Rodríguez Campos, profesio-
nal de reconocido prestigio en la región, que cuenta con
amplia experiencia en la materia.

El acto de apertura tuvo como invitado de honor a José
Antonio Gonzalo Angulo, presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas.

El Curso de Experto en Auditoría y Contabilidad Superior,
organizado por el Departamento de Administración de Empre-
sas de la Universidad de Cantabria, quedó oficialmente inaugu-
rado el pasado viernes 30 de octubre. El acto de apertura estu-
vo presidido por M.ª Concepción López Fernández, vicerrecto-
ra de Ordenación Académica de la UC, y contó con la presen-
cia de José Antonio Gonzalo Angulo, que disertó sobre la si-
tuación actual de la contabilidad y la auditoría de cuentas en
España y los proyectos del ICAC, organismo autónomo adscri-
to al Ministerio de Economía y Hacienda que preside desde ju-
nio del presente año.

En su conferencia, el presidente del ICAC destacó el reto
de afrontar el desarrollo de algunas adaptaciones sectoriales
del nuevo Plan General de Contabilidad, así como la normali-
zación contable, entre otras, de las entidades sin ánimo de lu-
cro y las sociedades cooperativas. Además, repasó las princi-
pales modificaciones que se van a introducir en la Ley de Audi-
toría de Cuentas al objeto de adaptar la legislación interna es-
pañola a la regulación de la auditoría legal en el ámbito de la
Unión Europea.

Al acto también acudieron Enrique Campos Pedraja, en re-
presentación del Colegio de Economistas de Cantabria, que cola-
bora en la organización y desarrollo del curso; Natividad Fernán-
dez Gómez, decana de la Facultad de CC. EE. y Empresariales,
y Francisco Javier Martínez García y Javier Montoya del Corte,
como director y coordinador del curso, respectivamente.

Los contenidos del curso se desarrollan en 350 horas pre-
senciales de docencia en el aula, lo que equivale aproximada-
mente a 875 horas de carga lectiva total para los estudiantes.
El curso está homologado por el ICAC, por lo que las personas
que lo superen y obtengan el correspondiente título universita-

rio, quedan eximidas de realizar la primera parte (teórica) del
examen de aptitud profesional de acceso al Registro Oficial de
Auditores de Cuentas.

Este año hay matriculadas en el curso 21 personas, proce-
dentes en su mayoría de la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas. También hay estudiantes que han cur-
sado la Diplomatura en Ciencias Empresariales y la Licenciatu-
ra en Economía.

Está previsto que colaboren en el desarrollo del curso más de
30 docentes, entre profesores, profesionales ejercientes de la ac-
tividad de auditoría y ponentes invitados. A las personas matricu-
ladas en el curso, en colaboración con el Colegio de Economistas
de Cantabria, se les ofrece la posibilidad de realizar prácticas pro-
fesionales remuneradas en despachos de la región.

Por último, es importante destacar que el curso está cofinan-
ciado por el Gobierno de Cantabria y la Unión Europea, a través
del Fondo Social Europeo, de tal manera que se
ofrecen 10 becas de 3.500 euros para
financiar la matrícula a los ti-
tulados en situación de
d e s e m p l e o .

Curso: Experto en Auditoría y Contabilidad Superior de la
UC: Inaugurada la IX edición 
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Actividades organizadas por el Colegio
TITULADOS MERCANTILES

Los días 12 y 13 de noviembre de 2009, el
Colegio de Empresistas de Cantabria organizó
una ‘Jornada Nacional de Estudio sobre

aspectos actuales de interés contemplados en la
Ley Concursal’.

La jornada que tuvo lugar en el Hotel Bahía y se
realizó en colaboración con la UIMP. Contó con la
presencia de Fernando Presencia Crespo, 
magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil de
Valencia; Jorge Tomillo Urbina, catedrático de
Derecho Mercantil de la UC; José María Fernández
Seijo, magistrado-juez del Juzgado nº 3 de lo
Mercantil de Barcelona, María del Mar Hernández
García, magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil
nº1 de Cantabria; Javier Yánez Evangelista,
magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de
Madrid y Javier García Marrero, magistrado-juez del
Juzgado nº 5 de lo Mercantil de Madrid. La dirección
de la jornada corrió a cargo de Alfred Albiol Paps,
secretario general del Registro de Expertos Contables
Judiciales del Consejo Superior de Colegios Oficiales
de Titulados Mercantiles.

Entre otras actividades, también se organizó, junto
con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria,
una ‘Sesión informativa sobre Cuestiones
Prácticas de la Reforma Fiscal para 2010 en
Cantabria’, contando con Pedro Pérez Eslava,
director de la ACAT y con José Antonio Gómez
Aldasoro, director general de Hacienda de Cantabria.

Una parte esencial del éxito en la gestión
empresarial lo constituye la realización de las
operaciones previas a la presentación de las

cuentas anuales, no dejando para los últimos
momentos la resolución de las dudas y opciones que
han ido presentándose en el trascurso de su
confección.

En esta tradicional Jornada de CEMIDE se
abordaron todos los aspectos relacionados con el

‘Cierre fiscal y contable del ejeercicio
2009: novedades fiscales para el

2 0 1 0 ’, todo ello enriquecido

con el planteamiento y resolución de las dudas
interpretativas que indudablemente se plantean en ésta
r e u n i ó n .

Además de la documentación que ofrecieron los
ponentes, se entregó a los asistentes el libro que sobre
estas cuestiones publica todos los años Editorial CISS
(Wolters Kluwer).

El seminario tuvo lugar el 1 de diciembre en los
salones del Hotel Bahía y corrió a cargo de José
Antonio López-Santacruz Montes, subdirector general
del Impuesto sobre Sociedades y de Manuel Fernández
González de Torres, inspector de Hacienda del Estado.

Seminario: Cierre fiscal y Contable del ejercicio 2009:
Novedades fiscales para el 2010

Actividades organizadas en colaboración con CEMIDE

Jornada Nacional de Estudio:
Aspectos actuales de interés
contemplados en la Ley Concursal

Jornada
Técnica: Gestión de

impagados, proceso monitorio
y jura de cuentas

El Colegio de Graduados Sociales organizó una jornada
técnica sobre ‘Gestión de impagados, proceso
monitorio y jura de cuentas’ que tuvo lugar en el

salón de actos de Mutua Montañesa el 14 de octubre de
2009 y que corrió a cargo de Jacinto Ortuño Mengual,

abogado y asesor jurídico del Consejo Valenciano
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

Los economistas colegiados pudieron
acudir con el mismo tratamiento que

los graduados sociales.

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

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





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

CEl pasado martes 10 de noviembre mantuvimos reunión con César
Tolosa Tribiño, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, en la misma se hizo entrega de un documento con varios

puntos que el Colegio consideraba debían mejorar en relación con la
actuación de los peritos economistas en los Juzgados.

En el mismo se plantearon cuestiones de orden operativo como son la
mejora en el acceso de nuestros profesionales a los Juzgados –lograr una
equiparación con otros profesionales que lo hacen exhibiendo el carné
profesional o bien obteniendo una credencial de acceso facilitada por el
Juzgado que encarga el trabajo con el fin de evitar demoras innecesarias.

Se planteo también la necesidad de habilitar un espacio de trabajo
para los peritos economistas, lograr disponer de un lugar para poder
realizar las fotocopias los peritos y poder trabajar de una forma más
cómoda cuando se produce un nombramiento. 

Sobre la remuneración de los trabajos, planteamos especialmente las
dificultades de cobro que se producen en los casos de asistencia jurídica
gratuita y otras cuestiones como la excesiva carga de trabajo que existe
en el Juzgado de lo Mercantil.

Entrevista con el
presidente del Tribunal
Superior de Justicia de
Cantabria

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

16



Así lo exige la conocida como Ley
Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificaciones de

diversas leyes para su adaptación a la
ley sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio) en vigor
desde el pasado mes de diciembre.

Esta norma ha modificado la Ley
de colegios profesionales, estipulando
expresamente la prohibición de que los
colegios establezcan no solo baremos
orientativos, sino cualquier otra orien-
tación, recomendación, directriz, nor-
ma o regla sobre honorarios profesio-
nales.

La rotundidad del nuevo artículo 14
de la Ley –según expresa su título
‘Prohibición de recomendaciones so-
bre honorarios’– no deja lugar a equí-
voco, por lo que desde el Colegio de

Economistas de Cantabria queremos
dejar claro que las tarifas de honora-
rios orientativos en su día publicadas
no pueden ser utilizadas.

El legislador únicamente ha con-
templado la posibilidad de que los Co-
legios puedan elaborar ciertos criterios
orientativos a los exclusivos efectos de
la tasación de costas. Entendemos que
esta excepción –introducida a través
de una disposición adicional– única-
mente tiene como finalidad facilitar a
las entidades colegiales el cumplimien-
to de su obligación de emitir informes a
requerimiento de los Tribunales.

Los honorarios orientativos del
Colegio quedan derogados

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

www.economistascantabria.com
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TURNO DE PERITOS 
TERCEROS
FECHA SOLICITUD: 30 de octubre
de 2009
SOLICITANTE: Excmo. Ayunta-
miento de Santander. Recaudación
de Tributos Municipales.
ASUNTO: Nombramiento de perito
tasador en el expte. 16724/2003.
ECONOMISTA DESIGNADO:
Gemma Gómez Gómez

FECHA SOLICITUD: 14 de diciem-
bre de 2009
SOLICITANTE: Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Torrelavega
ASUNTO: Nombramiento de perito
en Diligencias Previas Proc. Abrev.
212/2009.
ECONOMISTA DESIGNADO: Juan
Carlos Alba Cernadas

FECHA SOLICITUD: 21 de enero de
2 0 1 0
SOLICITANTE: Instituto Cántabro
Sanitario - Mª Angeles Portilla
ASUNTO: Nombramiento de perito
economista en calidad de experto
en procedimiento de despido.
ECONOMISTA DESIGNADO: Juan
Carlos Alba Cernadas



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

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

Renovación del
seguro de
Responsabilidad
civil

En septiembre se ha renovado la Póliza
de Responsabilidad Civil Profesional
que Aon Affinity ofrece con la compañía

CASER a los miembros del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria:

Período del seguro: de 1 de octubre de
2009 a 30 de septiembre de 2010.
A l c a n c e : Responsabilidad Civil Profe-
sional como Economista, que incluye el
asesoramiento fiscal y laboral.
A s e g u r a d o s : Economistas colegia-
dos en el Colegio de Economistas
dados de alta en la póliza. La cober-
tura se extiende a la empresa o fir-
ma empleadora, por las responsa-
bilidades desempeñadas por los
asegurados (empresas con un
máximo de diez economistas).
Retroactividad ilimitada: Se
asegura todo el pasado pro-
fesional, salvo conocimien-
to de un siniestro.
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El pasado mes de octubre dio comienzo el período de prácticas en
despachos de alumnos del Máster Universitario en Tributación
2008/2009, habiéndose convenido su realización para el período

de octubre de 2009 a septiembre de 2010. Durante éste período, los
despachos que lo deseen pueden solicitar un colegiado que realizará las
prácticas por un período mínimo de un mes y máximo a un máximo de
seis, recibiendo una ayuda de estudios en el marco de la colaboración
que mantenemos con el Máster Universitario en Tributación organizado
por la Universidad de Cantabria.

Prácticas en despachos de
alumnos del III Máster
Universitario en Tributación

También ha dado comienzo el período de prácticas para los alum-
nos que actualmente se encuentran cursando el Curso de Experto
en Auditoría y Contabilidad Superior 2009/2010, estando disponi-

bles los curriculum vitae en nuestro Colegio.
Estas prácticas no tienen carácter laboral ya que se celebran en el

marco de la colaboración que mantenemos con la Universidad de Canta-
bria, habiéndose convenido su realización en el período comprendido en-
tre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010 y suponen una
buena oportunidad para los despachos para conocer posibles candidatos
con una buena formación en materia tributaria para sus organizaciones.

Prácticas de formación de los
alumnos de curso de Experto en
Auditoría y Contabilidad
Superior 2009/2010

Elaboración de la lista de
Administradores Concursales

En le mes de octubre, al igual que todos los años desde que entró
en vigor la Ley Concursal, nos dirigimos a todos los ejercientes li-
bres con el fin de que manifestaran su voluntad, siempre que se

cumpliesen los requisitos establecidos por la Ley y por la Junta de Go-
bierno, para ser incluidos en la Lista de Administradores Concursales del
año 2010.

En la citada relación, el Colegio debe comunicar a la Juez del Juzga-
do de los Mercantil si los integrantes de la misma han realizado forma-
ción en materia concursal. En concreto, este año la lista remitida el pasa-
do mes de diciembre comprende 41 colegiados que han manifestado su
disponibilidad para desempeñar las tareas de Administrador Concursal y
cumplían los requisitos, y, junto con sus datos personales, se han inclui-
do las horas de formación que han realizado desde el año 2005.

Así mismo, siguiendo las indicaciones de la Jueza, para reforzar el
contenido de la lista, se remite un currículum vitae concursal actualizado
de los Administradores Concursales que lo hayan aportado. 





COMIS IÓN DE
E D U C A C I Ó N

EDICION 2009
Premio
para
investigadores
en Economía
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Una vez finalizado el plazo de presentación de trabajos para la primera
edición del Premio para Investigadores en Economía, el jurado se
reunió el 17 de septiembre para otorgar la distinción, por unanimidad,

al trabajo titulado ‘Incidencia del Comprehensive Income en el beneficio
por acción básico: evidencia empírica para las cotizadas españolas en
la Bolsa de Madrid (2004-2007)’, realizado por el equipo de colegiados
Mercedes Carro Arana, Francisco Sousa Fernández y Silvia Durán Carro.

Este primer Premio estaba dotado con 3.000 euros y contaba con el
patrocinio de Caja Cantabria.

En la misma reunión, el jurado, en consideración a los méritos del
trabajo ‘La distribución regional de la inversión pública en España’
decidieron, también por unanimidad, concederle un accésit, dotado con
1.500 euros. El trabajo estaba firmado por los compañeros José Villaverde
Castro y Adolfo Maza Fernández.

Este Premio convocado por el Colegio 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.

Entrega de los ‘Premios
Investigadores en Economía’



INCIDENCIA DEL C O M P R E H E N S I V E
I N C O M E EN EL BENEFICIO POR
ACCIÓN BÁSICO: EVIDENCIA
EMPÍRICA PARA LAS COTIZADAS
E S PAÑOLAS EN LA BOLSA DE MADRID
( 2 0 0 4 - 2 0 0 7 )
Autores: Mercedes Carro Arana, Francisco Sousa
Fernández y Silvia Duran Carro

El resultado global –comprehensive income– está cobrando
cada vez más fuerza como indicador del performance
empresarial (NIC 1 del IASB, revisada en 2007). El mismo

se concibe como todos los cambios en el patrimonio neto de
una empresa de negocios, excluyendo operaciones con la
propiedad  [SFAC 6 del FASB (1985)], con lo que queda mucho
más vinculado con la realidad de los mercados que el más
tradicional net income.   

En el marco de esta novedosa concepción del resultado
empresarial, en particular, para nuestro entorno, este trabajo
plantea como objetivo esencial evaluar empíricamente su
impacto frente al net income en el Beneficio por Acción Básico
(NIC 33). Para ello, tomamos una muestra de noventa y dos
cotizadas españolas en la Bolsa de Madrid, según información
obtenida de sus Informes Anuales Consolidados de los años
2004-2007, disponibles en la web de la CNMV. 

El estudio realizado evidencia que el Beneficio por Acción
Básico determinado según el comprehensive income frente al
calculado conforme al net income, presenta una notable
incidencia en determinados grupos empresariales de todos los
sectores, así como un impacto estadísticamente significativo
para el conjunto de la muestra en todos los años estudiados.

Estas evidencias resultan del mayor interés tanto para los
analistas e inversores como para los economistas en las
distintas parcelas de su actividad profesional, fundamentalmente
en el análisis económico financiero de la empresa. Asimismo,
los hallazgos de nuestra investigación empírica justifican la
revelación del Beneficio por Acción Básico no ya en la memoria,
sino también en el cuerpo principal del Estado de Resultados
Globales –Statement of Comprehensive Income– contemplado
en la NIC 1 revisada en 2007, que considera este estado
contable con autonomía propia dentro del conjunto completo de
estados financieros periódicos de propósito general.

Además, queremos destacar que esta forma de concebir el
performance empresarial, se aleja de la concepción tradicional
del resultado contable realizado tradicional, que ha imperado en
los modelos de información financiera a lo largo del siglo XX, y
está mucho más cercana al concepto de resultado económico al
quedar más vinculado con la realidad de los mercados,  lo que
requiere un cambio de mentalidad con respecto a la forma de
entender el resultado de la empresa de negocios.

Por último, al incorporar la reforma contable del 2007 la
revelación del comprehensive income en el Estado de
Ingresos y Gastos Reconocidos, se abren nuevos caminos en
España para el análisis del rendimiento empresarial. No
obstante, la falta de una definición del mismo en el Marco
Conceptual del PGC 2007, unido al hecho de su revelación en
dicho estado de forma ‘oculta’ y ‘confusa’,  así como
considerando las evidencias empíricas halladas en nuestra
investigación y los trabajos internacionales que hemos

revisado, se hace necesaria la revisión del mismo para que se
informe de dicho resultado de forma mucho más clara y
prominente para los usuarios, precisamente en el referido
Estado de Resultados Globales, con autonomía propia, tal
como contempla la NIC 1 (2007).

LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA EN ESPA Ñ A
Autores: José Villaverde Castro y Adolfo Maza Fernández

Este trabajo examina la distribución territorial de la
inversión pública productiva en España entre los años
1980 y, dependiendo de la información disponible, 2000

o 2004. En primer lugar se analiza la mencionada distribución,
tanto en términos absolutos como relativos (por habitante y
por kilómetro cuadrado), para lo cual se realiza un análisis
clásico de convergencia, así como un examen de la forma
externa y la movilidad interna de la distribución por medio de
técnicas novedosas.

Posteriormente, se trata de averiguar si el reparto regional
de la inversión pública se ha realizado en base a un criterio
redistributivo (es decir, que trata de promover la reducción de
disparidades regionales en los niveles de renta per capita o
de productividad) o un criterio de eficiencia (que persigue
acelerar el ritmo de crecimiento económico nacional a pesar
de que esto pueda aumentar la desigualdad regional).

Con este objetivo, se realizan varios ejercicios de
simulación comparando la distribución real de la inversión
pública con la que se hubiera producido en varios escenarios
alternativos.

Por un lado, se consideran dos escenarios redistributivos,
de acuerdo a los cuales la inversión pública se habría
asignado de forma tal que habrían recibido más las regiones
menos desarrolladas (tanto en términos de población como de
superficie).

Por otro lado, se considera un escenario eficiente, según
el cual la inversión pública de cada año se habría dirigido a
aquellas regiones en las que la productividad marginal del
capital público durante el año anterior (calculada a partir de
una función de producción Cobb-Douglas) hubiera sido
mayor.

La conclusión a la que llegamos es que la distribución
regional de la inversión no ha seguido estrictamente ninguno
de estos tres criterios sino una combinación de ellos cuyas
ponderaciones son, sin embargo, difíciles de especificar. No
obstante, los resultados obtenidos permiten manifestar que la
aplicación estricta de cada uno de ellos habría tenido
consecuencias muy dispares tanto sobre el nivel de
producción como sobre las desigualdades regionales. En
particular, de haberse seguido un criterio de eficiencia el VAB
nacional habría aumentado en el año 2000 un 1,44%,
mientras que si se hubiera seguido un criterio redistributivo en
base a la población tal aumento habría sido sólo del 0,33%, al
tiempo que si se hubiera aplicado el criterio redistributivo por
superficie el VAB total habría sido un 4,52% menor.

Por otro lado, la aplicación del criterio de eficiencia habría
traído consigo un aumento de las diferencias regionales en
España del 31%, mientras que la aplicación del criterio
redistributivo en base a la población y la superficie las habría
reducido un 5,3% y un 15,8%, respectivamente. 
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Excursión
por
Liébana

Comenzamos nuestras
actividades de ocio de
este año el pasado

domingo 21 de febrero, con una
excursión preciosa por la zona
de Liébana.

En esta ocasión nos
adentramos en uno de los parajes con mayor
valor ecológico del Parque Nacional de Picos
de Europa. Se trata de una de las áreas más
importantes de bosque del parque, donde se
alternan zonas de hayas en las umbrías y
robles en las solanas. Bosques viejos en los
que habitan la mayor parte de la flora y fauna
de los Picos de Europa y, por el camino,
pudimos ver huellas de oso sobre la nieve.

Recorrimos unos 13 km hasta Cosgaya
con un desnivel de ascenso prácticamente
inapreciable aunque encontramos algo de
nieve en nuestra travesía. Con mucha
ilusión, pasamos un día estupendo en un
lugar único y con tanto valor como es el
Parque Nacional de Picos de Europa.

Tras la ruta disfrutamos del tradicional
cocido lebaniego en el pueblo de Espinama
y para finalizar visitamos una destilería de
orujo.
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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



Las escasas seis semanas que llevamos de 2010, pueden
servir de modelo para lo que esperamos que sean los res-
tantes 10 meses y medio del año en los mercados finan-

cieros.  Frente a lo que ocurrió en el tercer y cuarto trimestre
de 2009, donde  tanto los mercados de renta fija como los de
variable vivieron unos de sus momentos más dulces de los últi-
mos años, con subidas generalizadas en todo tipo de activos,
en estos momentos se encuentran sumidos en momentos de
incertidumbre, proveniente ésta de múltiples frentes.

Basta pensar en temas que en las últimas semanas /días
han acaparado la atención de los medios: problemas con la
deuda soberna griega, y por extensión riesgo de contagio al
resto de los países periféricos de la Unión Europa; tentativas
provenientes de EEUU de aplicar una tasa a los bancos para
ayudar a devolver las ayudas que recibieron en los peores
años de la crisis; y por extensión, temor a que se llegue a apli-
car algo similar aquí en Europa, etc.

Ante este escenario incierto para los mercados financieros,
los inversores pueden tomar dos tipos de actitudes extremas;
por un lado, estarían aquéllos a los que no les asusta asumir
riesgos con su capital, y por tanto, encontrarían tras las caídas
bruscas el momento idóneo para reforzar sus carteras.  Por
otro, estarían aquellos otros que buscan proteger su capital a
toda costa, y a los que por tanto, las incertidumbres no hacen
sino alejarlos definitivamente del mercado y orientarles hacia
letras o depósitos a plazo.  

Pero nuestra experiencia en Banca Privada de Caja Canta-
bria es que hay otro tipo de cliente, que en nuestro caso es el
que representa un mayor porcentaje de personas, que se mueve
en las aguas intermedias.  Para este tipo de inversor, años como
el qua ahora se nos presenta les puede suponer bastante intran-
quilidad, ya que intentar acertar el momento de entrar/salir/que-
darse, se convierte en una ardua tarea, para la que quizá no se
quiera ni dedicar el tiempo ni el desasosiego que supone.

¿Qué hacer en estos casos?

1. Como en cualquier otro momento de mercado,
la primera y básica recomendación es diversificar
los riesgos. Pero aquí haríamos una puntualiza-
ción, quizá muchas veces pasada por alto: se pue-
de ser de un determinado perfil de riesgo(conser-
vador, moderado, arriesgado o muy arriesgado),
que es el que va a marcar hasta cuanto se puede
arriesgar del total de la cartera, pero éste se debe
matizar según las condiciones del mercado en el
que se esté.   
Es decir, un cliente moderado, que teóricamente
podría asignar hasta un 50% de su inversión a bol-
sa , en momentos de incertidumbre o de poca cla-
ridad de futuro, podría llegar a estar perfectamente
posicionado sólo en un 30% en bolsa, y seguiría
manteniendo su perfil de riesgo.  Y lo mismo se
podría decir para un arriesgado que rebajase des-
de un 70% a un 50%.  Este hecho es muy impor-

tante para evitar descapitalizaciones fuertes, que luego se
hacen dificilísimas de recuperar y exigen mucho tiempo.
El destino de ese dinero podría ir a productos descorrela-
cionados con el mercado, o que incluso se lleguen a bene-
ficiar de la incertidumbre, medida ésta como volatilidad.  En
este sentido, se podrían introducir en las carteras fondos
direccionales de volatilidad, o incluso etfs inversos, siendo
estos últimos productos que se mueven contrariamente a
como lo hacen las bolsas.

2. Además de diversificar, pensamos que durante este año
2010, es interesante dotar a las carteras de una gran flexi-
bilidad, invirtiendo en productos que reaccionen con rapi-
dez ante cambios bruscos de expectativas de mercado.
Este aspecto, que no es tan esencial en momentos clara-
mente alcistas como pudieron ser los años 2004-2006, ni
en claramente bajistas como el 2008, son muy atractivos
en años como el actual.
Es decir, si toda cartera diversificada debe incluir activos
de renta fija, podemos darle forma incorporando renta fija
de corto, medio o largo plazo, o de gobiernos o corporati-
vos, o hacer el juego entre ellos, etc. Pero puesto que de
esta  decisión resultarán beneficios o pérdidas incluso se-
gún cómo se muevan los tipos de interés,  podemos  tomar
como otra opción más eficiente invertir a través de fondos
de renta fija flexibles y diversificados, suficientemente pro-
bados, que sean ellos los que, dentro de sus limitaciones,
destinen mayor o menor peso a cada estrategia, etc.

3. Por último, y siguiendo el esquema de lo comentado en
el punto anterior, se puede dar un peso fuerte a fondos que
son flexibles, no ya dentro de un tipo de activo (moverse
dentro de distintas opciones de renta fija) , sino en todo el
ámbito de la inversión, apostando más por los monetarios,
la renta fija o la variable, siempre claro está, dentro de las
limitaciones que permita el fondo.  Estaríamos hablando
como mejor exponente de esto, del fondo estrella del año
2009, el Carmignac Patrimoine, al que dedicaremos un ar-
tículo expreso en próximos números de la revista.
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