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Intentaré en estas líneas transmitiros mi deseo de mejorar, contando con la ayu-
da de todos los colegiados y el magnífico equipo de gobierno. Nuestro común
objetivo seguirá siendo que la profesión que representamos esté siempre en

continua formación para que, sobre todo en los períodos de crisis como el que vi-
vimos, contribuyamos, como buenos economistas, a restablecer el equilibrio per-
dido en todos los ámbitos, no sólo en el de la empresa sino también en el sector
público, Universidad, etc.

Un gran amigo y compañero de profesión me confesaba hace unos días que
estaba desconcertado y me decía que no entendía como se había podido jugar
con las reglas inexorables de nuestra disciplina económica. Me recordaba una
sencilla pero magnífica definición de nuestra ciencia: la economía persigue la
buena administración de los recursos que se supone son escasos. Estaba un po-
co enfadado y concluyó diciéndome: “mira Enrique se puede jugar con todo, inclu-
so con la Economía, pero las reglas de nuestra ciencia al final siempre sitúan las
cosas en su sitio”.

Un colegiado y también amigo me contó una especie de parábola que trata-
ré de resumir a continuación: “… la gente pensaba que los árboles podían llegar
hasta el cielo, sin preocuparse si las raíces al tiempo que crecían y ensancha-
ban los árboles se iban fortaleciendo para evitar que cuando viniera un viento
fuerte se fueran al suelo...” En el caso de las empresas públicas y privadas las
raíces las traducimos por sus estructuras. Llegó la gran crisis, me decía, y con
ella el huracán y la mayoría de los árboles del bosque fueron destruidos o desa-
parecieron. En el fondo, estaba de acuerdo con la filosofía de nuestro compañe-
ro pero, con un sentido más optimista que el suyo, le comenté que si no le pare-
cía que cara al futuro aquellos árboles, es decir las empresas, instituciones, etc.
que no se habían dejado llevar por la locura de esos “afortunadamente” pasa-
dos tiempos de falsa gloria y se habían controlado siguiendo, con “sentido co-
mún”, las normas de nuestra querida ciencia económica se les presenta un futu-
ro más despejado, al haber desaparecido los que se dejaron llevar por la des-
mesurada alegría.

Perdonadme el rollo y aunque procuro evitarlo, con los años, cuando contem-
plo la falta del mínimo rigor que debe exigirse a los responsables de la eco-
nomía, me da lo mismo si el sector es de carácter público o privado, me

cuesta evitar que esta situación me produzca una tremenda tristeza. Por ello, pue-
do aseguraros que vuestro presidente como toda la Junta de Gobierno, contando
siempre con vuestra imprescindible colaboración, continuaremos esforzándonos
en mejorar nuestras actividades, sobre todo las dirigidas a la formación continuada
imprescindible para estar al día en estos tiempos en que los continuos avances
tecnológicos, sin darnos cuenta, nos pueden dejar totalmente obsoletos, que es
tanto, valga la comparación, como cuando vemos en las empresas antiguas mag-
níficas instalaciones, maquinaria, herramientas fuera de uso, “inservibles”.

Os puedo asegurar que si no estuviera convencido de la gran labor realiza-
da por todos los economistas para haber conseguido el reconocimiento de la
sociedad sobre  la importancia de nuestra profesión, ahora no sería vuestro
compañero y amigo el que encabezaría las páginas de nuestra revista. Os invito
a que le echéis un vistazo para que os deis cuenta de las muchas actividades
realizadas por nuestra institución en los últimos meses y, en consecuencia, para
que os animéis a colaborar. 

No puedo terminar sin manifestar mi profunda tristeza, que estoy seguro com-
partirán todos los que tuvieron la suerte de colaborar con nuestro compañero y
amigo Miguel Ángel Castanedo. Descanse en paz. Me uno, en mi nombre y en el
vuestro, a las cariñosas manifestaciones que en este número de la revista hace la
secretaria-técnica y colaboradora del Colegio. Miguel Ángel, puedes estar seguro
de que permanecerás siempre en nuestro recuerdo.

Si presientes que los
árboles se dirigen hacia
el cielo, vigila sus raíces

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente
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Biblioteca
Entre la publicaciones recibidas en la biblioteca, destacamos las siguientes:
• GESTIÓN FISCAL EN LA EMPRESA 2010. CISS. Jordi Amado Guirado.
• MUJERES Y MERCADO LABORAL EN ESPAÑA. Fundación BBVA. Antonio Vi-
llar y otros.
• PRODUCTIVIDAD: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y SECTORIAL.
Fundación BBVA. Matilde Mas, Juan C. Robledo.
• ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO ECONÓMI-

CO. Fundación BBVA. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle.
• LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES. Funda-
ción BBVA. Julio Iglesias de Ussel.
• CONVENIOS FISCALES INTERNACIONALES Y FISCALIDAD DE LA UNIÓN

EUROPEA. CISS. Néstor Carmona Fernández y otros.
• FISCALIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA (OPERACIONES VIN-

CULADAS). CEF. Teodoro Cordón Ezquerro.
• CÓDIGO FISCAL 2010. Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
• PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PA-

SIEGO. Consejería Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Go-
bierno de Cantabria.
• ANUARIO DEL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS AÑO

2009. ICAC. Ministerio de Economía y Hacienda.
• ESPAÑA 2009 UN BALANCE. Colegio de Economistas de Madrid.
• FONDOS ESTRUCTURALES Y CONVERGENCIA REGIONAL. FUNCAS. 
• GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. Cátedra Pyme Universidad de
Cantabria. Fco. Javier Martínez y otros.
• ¿RECUPERACIÓN EN PRIMAVERA?. FUBNCAS. Victoria Valle Sánchez y
otros.
• ANUARIO ESTADÍSTICO DE CANTABRIA 2009. ICANE.
• OPERACIONES ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS Y SU TRATAMIENTO

EN EL PGC 2007. Consejo General de Economistas, REA y ECIF. Lázaro Rodrí-
guez Ariza, Eva Argente Lina.
• LA TAXONOMÍA XBRL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

AECA. Enrique Bonson, Francisco Flores, José Luis Lizcano.
• IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS. AECA. Enrique Ortega Carballo y otros.
• FONDOS PROPIOS EN LAS COOPERATIVAS. AECA. Ricardo J. Server y otros.
• CONTROL ECONÓMICO DE PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AM-

BIENTAL. AECA. Jesús Lizcano y otros.
• DOCUMENTOS RELATIVOS A LA IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD

POR PARTIDA DOBLE EN LAS CAJAS REALES DE INDIAS (1784). AECA-Co-
legio de Titulados Mercantiles de Madrid-Universidad de Sevilla. Francisco Xavier
Machado Fiesco.

SUSCRIPCIONES: 

- Base de datos tributaria de Aranzadi. (Jurisprudencia) (DVD)

- Base de datos fiscal y social Normacef (DVD)

- 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. (REVISTA QUINCENAL)

- Actualidad Jurídica de Aranzadi. (REVISTA MENSUAL)

- 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 y Cantabria Negocios.
- Diario Montañés, Alerta y El Mundo.
- Resumen de prensa económica del Consejo General de Economistas (INTERNET)

Nuevos
colegiados
MARZO

Lidia Lavín González
Manuel Gutiérrez García
Javier Penilla Azcuénaga
María Campa Herrería
Mª Zulema Revuelta Araujo
César Rodríguez Fernández
Sara Revuelta Maza
ABRIL

Juan José San Miguel Roncero
Carmen Mier Martín
Rocío Fernández López
Marta Ajenjo Revilla
Diana Vallejo Ancrés
MAYO

Marta del Amo Alonso
Cristina Postigo García
Ana Lara Gómez Peña
Alberto Urbaneja Negro
JUNIO

Gonzalo Sordo Benito
Ana Isabel Ramos Pardo
JULIO

Matilde Lavin Monet
David Angulo Trigo
AGOSTO

Javier Sanz Rucabado
Leticia Isla Alónso
SEPTIEMBRE

Javier Amiano San Emeterio
Mariano Moro Rodríguez
Eduardo Bustillo de Castro
Cristina Meng López
Gervasio de la Vega Toca
Roberto Medrano Peñafiel
Juan Carlos Arrondo Mancebo
María Gómez Abascal
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REUNIONES DE LA JUNTREUNIONES DE LA JUNTA DEA DE
GOBIERNOGOBIERNO

Durante el semestre, la Junta de Gobierno se reunió el 16 de
marzo, destacando los siguientes temas tratados:

• Aprobación del acta de la reunión de la Junta de Gobierno 
celebrada el pasado 30 de noviembre de 2009.

• Proyecto de cierre de cuentas anuales 2009 y propuesta 
de presupuesto para el 2010.

• Nombramiento de comisión de seguimiento de las 
negociaciones ante la posible fusión con el Colegio de 
Titulares Mercantiles.

• Examen y aprobación del orden del día de la próxima 
Junta General Ordinaria, así como de la fecha propuesta 
para su celebración.

• Organización del Día del Economista 2010. Fecha de 
celebración, colegiados a homenajear,etc.

• Nombramiento del Comité de Normativa y Ética para el 
periodo 2010-2013.

• Movimiento de colegiados. Altas y bajas a fecha 28 de 
febrero de 2010. 

Ceremonias de graduación
Curso 2009-2010

También acudimos a la tradicional cita con los alumnos en las
Ceremonias de Graduación de la Facultad de Económicas.
El día 8 de julio, Stéfano Frecentese asistió a la graduación

de la XV Promoción de Licenciados en Economía y la XXXVII Pro-
moción de Diplomados en Ciencias Empresariales. El día 9 de ju-
lio, el decano y la secretaria-técnica asistieron a la Promoción de
Licenciados en LADE.   

29 de marzo.– En la Jornada “Como ven Nuestros
Hombres y Mujeres de Empresa la Economía de
Cantabria para el año 2010” organizada
conjuntamente por Cemide y Cámara Cantabria.

8 de abril.– En la ceremonia de entrega de
menciones honoríficas ‘Juan de Herrera’ al
arquitecto Juan Navarro Baldeweg y la ‘Leonardo
Rucabado’ a la Fundación Marcelino Botín, que
tuvieron lugar en el Salón Riancho del Palacio de
la Magdalena.

1 de junio.– En las ponencias sobre
‘Modernización de la Justicia y registros
electrónicos’ que tuvieron lugar en el paraninfo
de la UC.

22 de junio.– En el acto de presentación de la
legislatura 2010-2014 de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Torrelavega, invitados
por el Pleno y, en su nombre, por el presidente
Antonio Fernández Rincón.

24 de junio.– En el acto académico de
inauguración del Curso 2010 de la UIMP y en la
investidura como doctor ‘Honoris Causa’ de
Valentín Fuster Carulla en el Paraninfo de la
Magdalena.

25 de junio.– En los actos celebrados con
motivo de la Festividad de San Juan Bautista,
patrón de la corporación de Abogados. 

6 de julio.– En el acto académico de investidura
de doctor ‘Honoris Causa’ a Julio Segura
Sánchez, celebrado en el Palacio de la
Magdalena de Santander.

8 de julio.– En el encuentro ‘Los efectos de la
confianza y la crisis actual’ que, bajo la dirección
de Guillermo de la Dehesa, tuvo lugar en el
Palacio de la Magdalena.

14 de julio.– En el acto académico de
investidura de doctoras ‘Honoris Causa’ de
Teresa Berganza y Nuria Espert, que tuvo lugar
en el Paraninfo de la Magdalena y que estuvo
presidido por su Majestad la Reina. 

22 de julio.– En el acto académico de entrega
del XXIV Premio Internacional Menéndez Pelayo
2010 a José Luis Sanpedro, celebrado en el
Paraninfo de la Magdalena.

3 de agosto.– En la presentación de ‘El Sueño
de Europa’, proyecto de candidatura de
Santander a Capital Europea de la Cultura en
2016 celebrado en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander.

18 de agosto.– En el Coctel ofrecido por el
Rector de la UIMP a la Ciudad de Santander en
el Palacio de la Magdalena.
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In memorian

E-mail a Miguel
Angel Castanedo
Solo unas breves líneas para agradecerte en esta revista, tú

revista, cuánto nos ayudaste en las sucesivas Juntas de
Gobierno a las que perteneciste. Cuántas veces fueron mis

compañeras a ver a tu secretaria Marian para llevarle el portafirmas y
que nos firmaras los cheques o lo que fuera necesario. Todavía
recuerdo aquellas largas tardes de reunión de la Junta, cuando había
alguna cuestión trascendental sobre la mesa; como siempre el decano
te preguntaba a ti directamente con un “… ¿y tú que opinas Miguel
Ángel?”, y en un segundo diseccionabas la cuestión y dabas una buena
solución, clara y concisa. Siempre recordaremos todos tu buen humor
en las cenas de Navidad contando chistes, siempre ingenioso; tu
serenidad, tu inteligencia, tu capacidad organizativa, que tantos frutos
dio a la organización empresarial en la que estuviste tantos años
trabajando y luchando con muchísima ilusión. Me acuerdo cuando
todavía solo una pequeña parte de los colegiados tenían correo
electrónico y tú insistías en que había que eliminar el papel y hacer
todos los envíos a través de listas de distribución, para que todos
pudieran recibir mejor la información, y no paraste hasta convencernos
a todos cuando todavía no era un medio de comunicación tan difundido. 

Gran amigo de tus amigos, me imagino el abrazo con que te
habrán recibido Javier y José Luis, este último, al que tantas
veces llamaba el decano durante tu enfermedad para preguntar

como estabas y no molestarte, y que, por
esas casualidades de la vida, te ha estado
esperando allí. Si hay correo electrónico en
el cielo –sino será una faena para ti–
seguramente cuando leas este mensaje,
haciendo gala de tu amabilidad y corrección,
me contestarás rápidamente, dándonos las
gracias a todos. 

Gracias Miguel Ángel por tanto como
nos ayudaste a desarrollar nuestro trabajo
durante estos años como secretario y
miembro de la Junta de Gobierno, por todo
lo que ayudaste a todos los compañeros
economistas contribuyendo a modernizar y
mejorar nuestro Colegio y por la aportación
que realizaste a la profesión de economista,
que tan bien desarrollaste como así te lo
reconoció el Colegio con un merecido
homenaje que recibiste coincidiendo con el
25 Aniversario de su fundación.

Mis compañeras y yo siempre te
recordaremos con una enorme gratitud y
cariño.  

Mª Rosa Esguevillas Rogero

Secretaria-Técnica





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

2ª Edición del
Premio para
Investigadores
en Economía

En abril, el Colegio convocó la segunda
edición del Premio para ‘Investigadores
en Economía’.

El Premio tiene como fin promover la
realización de trabajos de investigación, al
tiempo que 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 de actuación.  
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Portal europeo de la Justicia

Desde el 17 de julio de 2010 puede accederse a un portal europeo de
Justicia, creado por la Comisión Europea, de forma que puede con-
sultarse, en castellano y en las distintas lenguas europeas, docu-

mentación jurídica de todos los países que forman la Unión, así como infor-
mación de carácter mercantil, registros, etc.

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=es&sufix=8

Es una especie de Ventanilla Única electró-
nica de Justicia, que puede ser de utilidad para
las personas si tienen que viajar o van a residir
en otro país o para las relaciones internaciona-
les de empresas y despachos profesionales.

Existe un apartado específico para el Regis-
tro de Resoluciones Concursales clasificado por
países, para el Registro de la Propiedad, Crédi-
tos pecuniarios,etc. 

Si bien está en las primeras fases y la infor-
mación es limitada, la idea es buena y cuando
se produzca un desarrollo futuro puede ser de
mucha utilidad.

PUBLICACIONES

Operaciones entre empresas
relacionadas y su tratamiento en el
Plan General de Contabilidad 2007

En la sede del Consejo General de Colegios de Economistas se
presentó el libro ‘Operaciones entre empresas relacionadas y su
tratamiento en el PGC 2007’ editado por el CGCEE y sus órganos

especializados, REA, Registro de Economistas Auditores y ECIF
(Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera).

Sus autores son Lázaro Rodríguez Ariza y Eva Argentes Linares,
profesoras de la UC. Este libro es continuación del Manual sobre
‘Fiscalidad de los precios de transferencias (operaciones vinculadas)’,
editado anteriormente por el REAF del CGCEE.

La obra aborda el mundo de las relaciones entre empresas que
actualmente presenta una notable importancia y complejidad, derivada de
diversos motivos, entre los que destacan las consecuencias prácticas que
la elección de una u otra fórmula de colaboración empresarial tiene los
ámbitos contable, organizativo, fiscal, jurídico o social.

También es de destacar las limitaciones del marco legal establecido,
fragmentado en distintas y muy variadas disposiciones, que ha de
enfrentarse a un fenómeno cambiante, en continuo dinamismo y con una
dimensión que, en muchos casos, transciende a las fronteras nacionales.

Históricamente, el tratamiento contable de transacciones entre
empresas relacionadas entre sí, de una o otra forma, fuesen o no
pertenecientes a un mismo grupo y en particular las operaciones de
reestructuración societaria, han sido aspectos contables complejos debido
a la ausencia de reglas claras; como también lo eran las diferentes
interpretaciones que existían sobre su tratamiento contable, lo cual ha
dado lugar a la realización de numerosas consultas al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en el marco de la anterior
Normativa Contable. 

Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo Plan General de
Contabilidad, publicado mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, supone un nuevo marco de actuación para el reflejo contable de
tales transacciones, que ha sido estructurado y debidamente analizado en
este trabajo.



Junta General Ordinaria

En abril se celebró la Junta General Ordinaria de colegiados, en cuyo trans-
curso se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2009, así como el
presupuesto para el 2010.

Se presentó la memoria anual de actividades del año 2009 y un proyecto
de todas las que se van a realizar en el 2010 y se hizo entrega del informe
del Código de Conducta para la realización de inversiones financieras tem-
porales del Colegio. También se nombró el Comité de Normativa y Ética pa-
ra el período 2009-2013.

Festividad de San Vicente Ferrer

El 23 de abril una representación del Colegio aisitió a la celebración de
la festividad de San Vicente Ferrer en la Facultad de Económicas y
Empresariales.

Los actos comenzaron con una interesante conferencia sobre ‘Las em-
presas multinacionales en la crisis económica” que corrió a cargo de Juan
José Durán Herrera, catedrático de Economía Financiera de la Universidad
Autónoma de Madrid y director del Centro Carlos V.

A continuación, nuestro decano participó en la entrega de premios ‘Ilustre
Colegio de Economistas de Cantabria’ y, posteriormente, se reconocío a los
mejores expedientes académicos y a los premios de la Delegación de Alumnos.

Premio Colegio de Economistas

Los miembros del jurado del premio decidieron en abril, de acuerdo con las
bases de la convocatoria del mismo y tras la deliberación correspondien-
te, otorgar el primer premio al trabajo titulado ‘El transporte de Pasajeros.

Determinantes de la Distribución Modal’. Abierta la correspondiente plica resul-
taron ser autoras del mismo Carla Blázquez Fernández y Vanesa Jordá Gil.

Se acordó así mismo otorgar el segundo premio al trabajo titulado
‘Prestaciones económicas en España: las Pensiones’, cuyas autoras son
Mireya Sáinz Mantilla y Sara Nabori Martín.

Convenio con Caja
Cantabria

En julio, José Luis Rodríguez Sampedro y
nuestro decano procedieron a la renovación
del convenio que mantiene el Colegio con Ca-

ja Cantabria que, desde hace años, ofrece impor-
tantes ventajas a los economistas colegiados en
muchos de los productos que ofrece la entidad.

N O T I C I A S
D E L

C O L E G I O

Manual de
Auditoría del REA

En el mes de marzo quedó publicada la
nueva actualización del Manual de
Auditoría del REA para añadir a la

biblioteca del Colegio.
Se trata de una obra plenamente

consolidad y actual, que recoge la
experiencia de las ediciones anteriores e
incorpora las novedades más relevantes
para que esté completamente adaptada a la
nueva normativa contable.

Es un manual completo e
imprescindible para el trabajo diario del
auditor de cuentas.

Con esta nueva publicación del
Registro de Economistas Auditores y el
Consejo General de Economistas
constatan su apuesta por facilitar al
colegiado herramientas útiles en el
ejercicio de su labor, así como por
coadyuvar en la calidad de la
actividad profesional de aquellos a
quien representa.
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ESCUELA DE
ECONOMIA,
ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Con este seminario buscábamos desarrollar en los
profesionales colegiados las habilidades básicas para
una negociación eficaz, que pueda ser aplicada en los

aspectos propios de trabajo de la empresa así como
fomentar conocimientos para solucionar los conflictos
laborales y extralaborales más comunes en la vida personal.

Los ponentes fueron Germán de la Riva Colina y Diego
Rodrigo Echeverri.

El seminario tuvo lugar el martes 11 y el jueves 13 de
mayo en el salón de actos del Colegio, con una duración
total de 8 horas.

Seminario: Técnicas de negociación
y resolución de conflictos
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Este seminario tuvo por objeto analizar las
novedades jurisprudenciales en materia concursal
y, en particular, los problemas derivados de las

ejecuciones de créditos contra la masa, las facultades
de la administración concursal en los procedimientos
judiciales frente al concursado fuera del concurso y
determinadas operaciones de financiación.

Contamos con la presencia de María del Mar
Hernández Rodríguez, magistrada del Juzgado de
Primera Instancia nº 10 y de lo Mercantil de Santander,
y de Javier Antón Guijarro, magistrado especialista en
mercantil de la Audiencia Provincial de Asturias.

Al igual que en anteriores ocasiones, en la
organización colaboró nuestra compañera Mercedes
Carro Arana, profesora de la Facultad de Ciencias EE y
EE de la UC y economista-auditora de Cuentas.

Seminario: Novedades jurisprudenciales
en materia concursal



Actividades organizadas con la Comisión de
EJERCIENTES LIBRES

Para actualizar conocimientos y
analizar las cuestiones más
problemáticas o novedosas, la

Escuela organizó el seminario
‘Novedades para la confección del

Impuesto de Sociedades 2009’, que
tuvo lugar el 23 de marzo en el salón de
actos del Colegio.

Dirigido por Ramón Camarena García,
inspector de Hacienda del Estado, la
jornada tuvo un enfoque eminentemente
práctico y con exposición de numerosos
supuestos para facilitar la comprensión de los
problemas más habituales.

ESCUELA DE
ECONOMIA,

ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Con el propósito de ampliar el abanico de servicios
que el Colegio viene ofreciendo y ante la buena
acogida que siempre tienen estas actividades,

organizamos el pasado 14 de mayo un seminario sobre
‘Técnicas para el manejo del estrés y de la ansiedad’. 

360º Centro de Salud Integral nos propuso esta
actividad con la finalidad de aprender y poner en práctica
técnicas de relajación que nos van a ayudar en el manejo
del estrés y la ansiedad. Se buscaba el objetivo de
detectar señales de estrés y ansiedad a nivel corporal,
mental y emocional, además de conocer los beneficios de
las técnicas de relajación, aprender ejercicios e introducir
actividades que directamente aportan beneficios en la
calidad de vida de quien los practica. Contamos para ello
con nuestra ponente habitual: Alba Aja de Maruri,
licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Seminario: Novedades para la confección
del Impuesto de Sociedades 2009

Un año más, el departamento de Administración de Empre-
sas de la Universidad de Cantabria ha organizado este
curso ajustado a lo establecido por la resolución de 5 de

mayo de 1997 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuen-
tas (ICAC), que establece con carácter general las condiciones
que deben cumplir los cursos de formación para el acceso a la
condición de auditor de cuentas.

El proyectado curso, se desarrolla como formación de
postgrado, resaltándose que las personas que lo realicen, y
obtengan el título universitario de postgrado correspondiente,
quedarán dispensadas 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), que faculta al ejercicio profesional como Auditor de
Cuentas, siempre y cuando cumplan los requisitos de titulación
establecidos por la legislación referida.
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Curso: Experto en auditoría
y contabilidad superior

Seminario: Técnicas para el
manejo del estrés y de la ansiedad



Dentro del programa de seminarios que se organizan en colaboración
con el REA en materia de auditoría, en el mes de abril se programó
esta jornada para tratar aquellas materias contables que más

consultas son susceptibles de realizar al ICAC.
Bajo la dirección de Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de

Normalización y Técnica Contable del ICAC, durante cuatro horas lectivas
se analizaron consultas relativas a diversas áreas de la contabilidad. 

ESCUELA DE
ECONOMIA,
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Seminario: Las consultas del ICAC en materia de contabilidad

En junio fue aprobada en el Congreso,
con amplio consenso político y de las
corporaciones profesionales, la Ley de

Auditoría de Cuentas, que proporcionará esta-
bilidad y beneficiará a todos los agentes eco-
nómicos y al conjunto de la sociedad, al apor-
tar mayor seguridad a los mercados ya que
dispondrán de la mejor información financiera.

El Consejo General de Economistas y su
Registro de Auditores, han manteniendo du-
rante el proceso de elaboración y negociación
de esta Ley (2007-2010), una posición de lide-
razgo en la representación de los economistas
auditores, con una especial sensibilidad hacia
los intereses del colectivo de la pequeñas y
medianas sociedades de auditoría. 

El departamento técnico del REA ha elabo-
rado un resumen sobre la nueva Ley, que se
puede consultar en nuestra web, en donde los
interesados obtienen una visión inmediata de
los cambios introducidos.

Aprobación definitiva
de la reforma de la
Ley de Auditoría

Con la colaboración del REFOR, se repasó en este
seminario el papel del perito en los procesos civiles y
penales, así como el régimen jurídico de los peritos

elegidos por la parte y de los designados por los Tribunales.
Su desarrollo corrió a cargo de Julio Banacloche Palao,

abogado y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad
Complutense de Madrid, con una duración de cuatro horas lectivas.

Seminario: La prueba pericial
en los procesos civil y penal
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Este curso, organizado por el departamento de Adminis-
tración de Empresas de la Universidad de Cantabria
(http: //expertoauditoria.unican.es), fue clausurado en un

acto presidido por Concepción López Fernández, vicerrectora
de Ordenación Académica de la Universidad, y contó con la
presencia de María Antonia Benau, catedrática de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universitat de Valencia, que
disertó sobre la situación actual de la auditoría de cuentas.

Benau destacó las dramáticas perturbaciones acontecidas
en la situación económica de los últimos años y que son nece-
sarios cambios en las leyes que regulan la auditoría que per-
mitan a los auditores adaptarse al marco actual de actuación
y, así, poder enfrentarse a un contexto social marcado por los
escándalos financieros, por las turbulencias de los mercados
de valores y, en definitiva, por la crisis financiera internacional.

El Colegio, que colabora activamente en la organización y
desarrollo del curso, estuvo representado por Stéfano Frecen-
tese y al acto también asistieron Begoña Torre Olmo, decana
de la Facultad de CC EE y EE y Francisco Javier Martínez
García, director del Curso de Experto.

Han colaborado 26 docentes, entre profesores de distintas universida-
des, profesionales ejercientes de la actividad de auditoría y ponentes invita-
dos y algunos de los alumnos han tenido la oportunidad de realizar prácti-
cas profesionales remuneradas en algunos despachos de auditoría de la
región, gracias a la colaboración del Colegio de Economistas.

El curso ha sido cofinanciado por el Gobierno de Cantabria y la Unión
Europea a través del Fondo Social Europeo, que ha cubierto la matrícula
de diez titulados en situación de desempleo.

Clausura del Curso de Experto en auditoría y contabilidad
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Anticipándonos al periodo de presentación de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a
2009, la Escuela en colaboración con la Comisión de Ejercientes

Libres, organizó este tradicional seminario que nos permitió refrescar
conocimientos y aclarar aspectos puntuales en aquellas materias de
obligado dominio para afrontar la próxima campaña fiscal de IRPF.

El seminario tuvo lugar los días 21 y 22 de abril y corrió a cargo de Javier
Martín Navamuel, jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la
Delegación de la AEAT en Cantabria y de Manuel Valentín-Fernández
Santacruz, jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la
Delegación Especial de la AEAT. 

Seminario: IRPF. Normativa en las
declaraciones de 2009

El pasado 7 de julio asistimos en
sala de grados de la Facultad
de Derecho a la conferencia

‘Las Finanzas Públicas

Españolas: situación actual,

circunstancias y perspectiva’, que
corrió a cargo de José María Pérez
de Villareal, catedrático de la
Universidad de Cantabria.

A continuación se procedió a la
clausura del Master en Tributación
del curso 2009-2010. 

Máster: Clausura
del Máster de
Tributación

ESCUELA DE
ECONOMIA,
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Entre otras actividades, los economistas tuvieron la
oportunidad de participar en las siguientes actividades
formativas organizadas por los empresistas:

• Jornadas en el mes de mayo donde los asistentes
pudieron familiarizarse de forma práctica con el
programa informático A3, que conjuga módulos de
nóminas, contabilidad y estimaciones y así como el de
Impuesto sobre la Renta y Sociedades.
• Seminario práctico sobre el estado de flujos de

efectivo y las consultas 2009 del ICAC, que contó con
la ponencia de Elio Robleda de la Universidad Pública de
Navarra.

• Seminario sobre ‘Aspectos Fiscales de la Tenencia y

Transmisión Generacional del Patrimonio Personal’,
desarrollado por José Manuel Ortiz de Juan, abogado de
Cuatrecasas Goncalves Pereira y que, con una duración
de cuatro horas, familiarizó a los asistentes con las
cuestiones fiscales que actualmente se presentan en el
campo de la gestión y planificación fiscal de patrimonios
y, en particular, con la fiscalidad asociada a las
inversiones y desinversiones patrimoniales, tanto de
naturaleza financiera como inmobiliaria, así como la
problemática fiscal inherente a la transmisión
generacional del patrimonio familiar.

Los colegiados tuvieron la oportunidad de asistir de forma
gratuita a un interesante seminario sobre ‘DNI

electrónico:usos y ventajas’ que tuvo lugar en el grupo
SODERCAN el pasado 21 de abril, donde se explicó que es Inteco
y las actuaciones que realiza. Así mismo, se hizo una exposición
de las aplicaciones del DNI electrónico y hubo un interesante turno
de preguntas que aclararon muchas dudas de los asistentes.

Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
–www.inteco.es–) perteneciente al Ministerio de Industria, en
colaboración con EMCANTA (Empresa Cántabra para el
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administración) y el
Colegio de Empresistas de Cantabria, organizaron esta jornada
que se desarrolló en la sede de Sodercan en el Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria. En el transcurso del seminario se dio a
conocer al usuario el mundo de la identificación digital y las
ventajas que conlleva el uso de la versión electrónica del DNI, y se
explicaron los servicios que ofrece y sus principales aplicaciones.

Actividades organizadas por el Colegio TITULADOS MERCANTILES

Seminario: DNI electrónico, usos y ventajas

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

En este período, AEDAF ha organizado diversos foros fis-
cales en colaboración con el REAF y con nuestra Escue-
la de Economía, Administración y Finanzas.

11 de marzo.– Foro fiscal sobre ‘Modificaciones relativas a

las operaciones intracomunitarias en el Impuesto sobre el

Valor Añadido’.
La resolución de 23 de diciembre de 2009 de la Direc-

ción General de Tributos, relativa a la aplicación e interpre-
tación de determinadas directivas intracomunitarias en ma-
teria del Impuesto sobre el Valor Añadido, introduce nove-
dades en cuanto a las reglas de localización de prestación
de servicios, al procedimiento de devolución del impuesto
a empresarios y profesionales no establecidos en el territo-
rio de aplicación del impuesto pero establecidos en la Co-
munidad y para armonizar el devengo de determinadas
prestaciones de servicios y plazos de presentación y conte-
nido del estado recapitulativo (modelo 349).

Para debatir sobre las modificaciones de la resolución,
contaron con la ponencia en el foro de Justo González Tra-

pote, funcionario adscrito al Área de Inspección de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

26 y 28 de abril.– Seminario sobre el ‘Impuesto sobre Su-

cesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma de

Cantabria’, que tuvo como objetivo estudiar el Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones y las recientes modificacio-
nes introducidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria,
con una visión eminentemente práctica.

Corrió a cargo de José Antonio Pardo Muela, subinspec-
tor de Tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

9 y 10 de septiembre.– Curso sobre ‘Análisis de las Ope-

raciones de Reestructuración Empresarial’ en el marco de
los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria; con
el propósito de ofrecer a los asesores fiscales, abogados y
economistas una visión global de las operaciones de rees-
tructuración más habituales: fusiones, escisiones, aporta-
ciones de ramas de actividad y canje de valores, analizán-
dolos desde un prisma contable, mercantil y fiscal.

Actividades organizadas por la AEDAF
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El pasado 15 de junio el decano del Colegio, el presidente de la Comisión
de Ejercientes Libres, Manuel de la Fuente Porres, y la secretaria-técni-
ca mantuvieron una reunión con Vicente Mediavilla, Consejero de Pre-

sidencia y Justicia y con Juan Carlos Mediavilla director general de Justicia, a
quienes agradecimos la concesión del local en el Complejo Judicial ‘Las Sale-
sas’, al mismo tiempo que les solicitamos que, con el fin de mejorar las condi-
ciones de acceso a los Juzgados, los economistas pudiesen presentar el car-
net de colegiado u otra acreditación profesional como ocurre con otros colec-
tivos profesionales como abogados y procuradores.

El objeto principal de nuestra reunión era mejorar las condiciones de pago
por parte del Gobierno de Cantabria en los asuntos de asistencia jurídica gra-
tuita y en los procedimientos penales cuando debe pagar la Comunidad.

- Nos informar que desde que la Consejería se ha hecho cargo de su ges-
tión, en los casos de Justicia gratuita, los Juzgados han comenzado a pe-
dir presupuestos previos para la aprobación de la Consejería. Si en el pla-
zo de un mes no se ha contestado negativamente se considera el presu-
puesto aceptado. (silencio positivo)
- Nos manifiesta que el Gobierno está pagando las minutas de Asistencia
Jurídica Gratuita aunque pueda haber retrasos de tramitación y acorda-
mos enviarles una revisión conjunta de todos los expedientes que queden
pendientes de pago desde 2008 a la actualidad.

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

Recientemente se asignó al
Colegio de Economistas un
local de trabajo en el edificio

de los Juzgados para que los peritos
economistas puedan realizar su
labor de forma más cómoda cuando
tienen que consultar documentación
o entrevistarse con personas afines
a los casos que están valorando.

El local se encuentra situado
junto al control de seguridad de la
entrada lateral de la avenida Pedro
San Martín y cuenta con un
equipamiento básico para realizar el
trabajo.

El pasado 8 de julio tuvo lugar la
inauguración a la que fueron
invitados todos los compañeros
ejercientes libres y contó con la
presencia de César Tolosa, Juan
Carlos Mediavilla, Vicente
Mediavilla, el juez-decano, Adela
Sánchez, Stéfano Frecentese, Ana
Campos, Rodolfo Rodríguez, Rosa
Esguevillas y Enrique Campos
Pedraja.

Inauguración del nuevo local
para peritos en los Juzgados

COMISIÓN
DE
EJERCIENTES
L IBRES

Reunión con el consejero de
Presidencia y Justicia
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Alguno de los asistentes al acto fueron Rosa Esguevillas, Manuel de la Fuente, Juan Carlos Mediavilla (di-
rector general de Justicia), Rodolfo Rodríguez-Campos, José Arzuaga (juez decano), María del Mar Her-
nández (juez de lo mercantil), Ana Campos, Vicente Mediavilla (consejero de Presidencia y Justicia), Adela
Sánchez, Cesar Tolosa (presidente del TSJC), Enrique Campos, Stefano Frecentese y Ramón Cifrían.



En la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cantabria celebramos una reunión del Comité de Aplicación Provincial del
Convenio de Colaboración entre la TGSS y el Consejo General de Colegios

de Economistas de España relativa al Sistema Red.
Por la Dirección Provincial de la Tesorería asistieron la directora Eva Suárez

Méndez, la subdirectora provincial de Gestión Recaudatoria, Pilar Balda, y los inte-
grantes del Sistema Red, José María Gómez de la Fuente y Montserrat Pérez Ro-
mero. El Colegio de Economistas estuvo representado por Enrique Campos, el vo-
cal de la Comisión de Ejercientes Libres, José Antonio Lastra Suárez y la secreta-
ria-técnica.   

Durante la reunión se proyectó la presentación realizada por parte de la subdi-
rección general de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social
para informar a nivel provincial del proyecto que se ha iniciado con motivo de la
próxima publicación de la nueva normativa de obligatoriedad del sistema Red. 

En 2009 se nos informó de la
puesta en marcha del sello del
REA. La adhesión al Programa

de Mejora de Calidad del REA tendrá
carácter voluntario para todos sus
miembros y sus objetivos son: 

a) Ofrecer un distintivo público de
que el miembro del REA adherido
al Programa esta comprometido en
la mejora continua en la calidad de
sus trabajos.
b) Potenciar la imagen de la Corpo-
ración, como garantía en la calidad
de los trabajos de sus miembros.
c) Su utilización hace posible rever-
tir una parte de su coste (30 euros)
en servicios REA al economista au-
ditor usuario del sello.

El sello REA puede ser utilizado
por el miembro adherido en sus infor-
mes de auditoría y presenta las si-
guientes características: 

- Cada sello es aplicable a un infor-
me de auditoría y se compone de
cuatro unidades diferenciadas iden-
tificadas como Informe Original,
Copia para protocolo y Copia de in-
forme.
- El sello lleva impresa la siguiente
información: Identificación del audi-
tor individual, año, número de or-
den y coste del sello.

Reunión con la Tesorería de la
Seguridad Social

SELLO REA 2010
Programa de 
mejora continua 
de calidad

COMISIÓN
DE

EJERCIENTES
L IBRES
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Fiesta de hermandad

Este año la celebración tuvo lugar el viernes 28 de mayo y, como
es habitual, comenzamos los actos con la tradicional misa en la
Parroquia de San Roque, para dirigirnos después 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
Campos, que agradeció, la presencia en el acto del colegiado y presi-
dente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla y del presidente del Parla-
mento, Miguel Ángel Palacio.

Contamos, además, con la presencia del Consejero de Econo-
mía, Angel Agudo, y de algunos parlamentarios nacionales y regiona-
les y representantes de múltiples instituciones de Cantabria.

El acto continuó con el nombramiento de Colegiada de Honor,
distinción que este año reconoció la labor de Concepción López Fer-
nández y, posteriormente, se procedió a homenajear a los compañe-
ros Ana Serrano Bedia  y Luis Angel Gómez Izaguirre.

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

Día del
Economista
2010

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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• 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
• CIC Consulting Infortmático
• Suite Hotel Palacio del Mar
• Mil Rosas
• Hoteles Santos
• Hotel Balneario de Solares
• Auto Norte
• Bodegas Muriel
• Viajes Altamira
• Unicef

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: EDUARDO ARRIOLA SALMON y ENRIQUE DIEZ
DE VELASCO

XIII TROFEO DE TENIS DE MESA
Campeón: MAXIMO LOPEZ CANO
Subcampeón: ALBERTO LOPEZ RUIZ 

XI TROFEO DE FOTOGRAFÍA
1º Premio: PILAR SAEZ DIEGO
2º Premio: FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ALDASORO

X TROFEO DE PADDLE
Campeones: JOSÉ ANTONIO ROSICH PARTE e IVÁN
MICHELENA AOSTRI (recogieron, en su nombre, José Carlos
Pelaz y Mario Wünsch) 
Subcampeones: CARLOS HERRERA DE LA RIVA y ENRIQUE
DIEZ DE VELASCO 

V TORNEO DE GOLF
Campeón: ALVARO AUTILLO IGLESIAS (recogió, en su nombre,
Xavier Igareda) 
Subcampeón: ANGEL ORTUETA GALARZA

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 la República Dominicana. Además, el Colegio regaló a
todos los asistentes a la cena una memoria USB con el logotipo d
ela institución.

Desde éstas líneas agradecemos la aportación realizada por:
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Excursión
al Valle
del Jerte y
al Parque
Nacional de
Monfrague

Del 9 al 11 de abril viajamos al corazón
de Extremadura, hasta el Valle del
Jerte, eligiendo esos días en los que la

floración de un millón de cerezos convierte
este espacio en un paraíso inolvidable,
completamente teñido de blanco. 

Una vez al año y solo durante unos días,
el Valle del Jerte ve como sus colinas
aparecen nevadas de flores blancas.
Cuando empiezan a desaparecer  las nieves
de las cumbres, otro blanco se extiende por
sus laderas, el blanco puero y aromático de
la flor del cerezo.

El viernes a mediodía salimos en
autobús desde Santander hasta Plasencia,
lugar donde pernoctamos. El sábado, tras el
desayuno, continuamos en dirección al valle,
donde realizamos una preciosa ruta de
montaña, con comida durante el recorrido y
visita al centro de Interpretación de la
Naturaleza de Jerte.

El domingo visitamos el Parque Nacional
de Monfrague, donde observamos algunas
de las especies de aves más
representativas de este entorno natural
protegido –Buitres Negros, Cigüeña
Negra, Águilas imperiales–, especies
muy raras en nuestra zona, que
encuentran en este entorno su hábitat
ideal y único en Europa.

El Parque Nacional de
Monfrague, situado entre
Navalmoral de la Mata,
Plasencia y Trujillo
constituye uno de los
puntos de mayor interés
ornitológico de España.
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Ruta de
Palombera a
Hozcaba y
Bárcena Mayor 

El domingo 9 de mayo disfrutamos una vez más de un
sencillo itinerario de montaña. En esta ocasión, partimos
del Puerto de Palombera, que comunica la comarca

campurriana y el Valle de Cabuérniga y nos dirigimos aguas
abajo del río hasta un barranco que nos llevó a la localidad de
Barcena Mayor.

La travesía fue preciosa durante sus once kilómetros de
recorrido y, al final, todos los excursionistas fuimos a comer a
un restaurante el tradicional cocido montañés.

Viaje a China 

En abril, Viajes Altamira, la agencia que
gestiona nuestras excursiones, nos
ofertó un viaje a China durante el

período del 10 al 24 de agosto. Los
compañeros que participaron en esta
experiencia vieron cumplidas sus expectativas
y volvieron satisfechos de haber vivido esta
exótica e interesante aventura.  

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



Excursión
por
Pesaguero

El puerto de Piedrasluengas (1354
metros sobre el nivel del mar) es
uno de los más elevados de la

región y une la comarca de Liébana y
los valles del Nansa, con la Montaña
Palentina.

Situado al pie de Peña Labra, en su
entorno se encuentran algunas de las
mejores muestras del bosque atlántico
propio de la Cordillera Cantábrica,
principalmente hayedos, contrastando
con la vegetación mediterránea del
fondo de Liébana. En cuanto a la fauna,
la especie más emblemática es sin duda
el oso pardo, pero en esta zona hay
otras muchas, más abundantes y fáciles
de ver.

Viajamos en autobús hasta el Puerto
de Piedrasluengas, donde iniciamos la
marcha siguiendo el llamado ‘Camino de
los Rojos’ hasta el Puerto de los
Cuéneres y la Peña de Brez (1.626 m.),
de ascensión opcional, corta pero un
poco escabrosa. Posteriormente,
descendimos hacia el Valle de
Valdeprado, llegando al pueblo de
Avellanedo, donde perdura una de los
últimos hórreos de Cantabria, y
terminamos en Pesaguero, donde nos
recogió el autobús el regreso.

La travesía fue corta pero de
dificultad media, ya que aunque solo
tiene unos 12 kilómetros y unos 300
metros de desnivel ascendente, en
cambio hay 1000 metros de descenso
hasta Pesaguero, con algunas
pendientes muy fuertes.

La excursión fue el sábado 9
de junio y es de destacar las
excepcionales vistas que
tuvimos de las montañas de
cántabras. La comida la
desarrollamos en un
restaurante al final de la
ruta.
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Muchos inversores cuando invierten en renta fija piensan
que, tal y como su propio nombre indica, están compran-
do un producto financiero con el que no están asumiendo

ningún riesgo,  ni en cuanto a su capital ni a los intereses.
Desafortunadamente, esta idea es falsa, ya que este tipo de

activo queda sujeto a distintos riesgos que deben ser comprendi-
dos por el inversor previamente a su decisión de comprar un títu-
lo u otro.

Es importante señalar que a mayor riesgo percibido, mayor
será el interés que tendrá que pagar la compañía para financiar-
se y, por tanto, mayor será la rentabilidad teórica que obtendrá el
inversor si, al final, éste riesgo no se materializa.

A continuación se recogen los principales tipos de riesgos:
a) De Crédito: Cuando se compra renta fija se está pres-
tando dinero al emisor de ese título con lo que se está asu-
miendo el riesgo de que no pueda atender a los pagos de
intereses o principal de su deuda. Este riesgo va ligado a la
calidad crediticia de la compañía en que se invierte.
b) De Tipos de Interés: La variación de los tipos de interés
provoca variaciones en los precios de signo contrario en
los títulos de renta fija ya existentes; es decir, si los tipos de
interés o la prima de riesgo aumenta, el atractivo de la ren-
ta fija emitida con anterioridad disminuye. 

Esto puede producir beneficios o pérdidas a inversores
que quieran vender sus títulos antes del vencimiento de los
mismos o que como los fondos de inversión, en aras a
ofrecer la máxima transparencia, valoren diariamente sus
carteras como si las fueran a deshacer en ese momento.
Este riesgo desaparece al vencimiento del producto.
c) Riesgo de Liquidez: La liquidez es la facilidad con que
un activo puede ser vendido sin excesiva merma de precio.
Al igual que cualquier otro mercado, el financiero se mueve
por las fuerzas de oferta y demanda, es decir cuando la

oferta es mayor que la demanda, el precio baja y viceversa.
El riesgo de Liquidez suele surgir en aquellas situacio-

nes en que no se puede comprar o vender un activo por-
que no hay nadie dispuesto a comprar o el precio al que
aparece la demanda es tan bajo que no interesa vender. 
d) De Prelación: No todos los activos de renta fija tienen
las mismas garantías para los inversores sino que en caso
de impago hay diferentes prioridades para el cobro.
e) Riesgo de Tipo de Cambio: Este impacta en el precio
de los bonos cuando se compran en moneda distinta de la
propia.

Un inversor español compra bonos del Tesoro Ameri-
cano con un precio de 100% a cinco años y cupón 5%. Si
el dólar se ha depreciado contra el euro en esos cinco años
un 5% al año, la rentabilidad final sería de un -1,25%.
f) Riesgo de Contrapartida: Ciertos productos, principal-
mente estructurados, CDS, Derivados, etc., necesitan de
una entidad que haga de contraparte de la operación, por
tanto existe un riesgo adicional al de ese producto si esa
entidad no puede afrontar sus compromisos.
g) Riesgo de Concentración: Es el riesgo que corren los
inversores si sus carteras no están suficientemente diversi-
ficadas y alguno de sus activos se ve afectado por los ries-
gos anteriores.

Algunos de estos riesgos son moderados e, incluso, improba-
bles en situaciones normales de mercado, pero no por ello deben
desestimarse, ya que pueden convertirse en riesgos muy eleva-
dos en situaciones de crisis como la vivida en el año 2008.

Por eso, desde Banca Privada de Caja Cantabria, conside-
ramos básico que los inversores de renta fija conozcan en de-
talle, valoren y asuman los posibles riesgos de este tipo de in-
versiones.

COLABORACIÓN BANCA PRIVADA DE CAJA CANTABRIA

Los riesgos de la
renta fija

Luis Aramburu López -Dóriga (Dtor. Banca Privada)

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







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


