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FOTO PORTADA:
Central hidroeléctrica de
Aguayo, donde la empresa
E.on realizará una inversión de
600 millones de euros para
dotarla de una potencia de 1,4
GW, es decir, como tres
centrales nucleares como
Garoña.



Repasando algunos de los número publicados de nuestra revista, en uno
de ellos, cuando se habían cumplido seis años de haberme hecho cargo
de la presidencia de nuestro querido Colegio, pedía perdón a los que

disponéis de tiempo, paciencia y atención para leer la presentación de cada
número, por que con frecuencia insisto en algunas cuestiones que considero de
interés para nuestro colectivo.

Pero es que no debemos perder de vista que en estos años se ha
incrementado notablemente el número de colegiados y, en consecuencia, para
ellos estas ‘recomendaciones’ son nuevas y que, más por experiencia que por
méritos, trato modestamente de transmitir para beneficio de los jóvenes, en
mayor número mujeres, que se incorporan a nuestra institución.

La lectura de este número de la revista pone de manifiesto las numerosas
actividades que se realizan, incluso de carácter lúdico, organizadas por las
diferentes Comisiones del Colegio, con la intención de seguir como hasta ahora
por el eficiente camino que nos permite mejorar cada curso y, con ello, cumplir
con los objetivos, que aunque conocidos por todos, me permitiréis que os
recuerde: el primero debe ser el que cada colegiado tenga una respuesta
positiva a la pregunta ¿qué me ofrece a mí el Colegio a cambio de la cuota que
pago? Puedo aseguraros que este Decano, siempre ha tenido muy claro que
“nadie”, bueno, casi nadie, da nada por nada. Es evidente que siempre hay una
compensación indirecta al economista a través de la difusión de las actividades
del Colegio en los medios de comunicación.

Sin embargo, el deseo de los miembros de la Junta de Gobierno es el que
todos os sintáis compensados por vuestra presencia en el colectivo. Presencia
activa participando en las actividades del Colegio a través de sus Comisiones si
vuestras ocupaciones os lo permiten o enviando sugerencias para programar
otras actividades que sean de vuestro interés. En concreto, nuestro deseo es
que más de una vez al año te veamos en alguna de las actividades que se
organizan. ¡Contamos contigo, ánimo!

Ahora debo referirme al título que he escogido para la presentación de
este número de la revista. Tenía trece o catorce años, tocaba la
guitarra en una rondalla con la que quedamos campeones de España

y, además, quedé subcampeón provincial de ping-pong. En junio por primera
vez suspendí más de la mitad de las asignaturas del curso. Fue un profesor
del que guardo un grandísimo recuerdo el que me reprendió muy seriamente
diciéndome: “El que indolentemente sueñe con vivir en lo alto de la montaña
morirá en el fondo del valle”. Desde entonces la tengo grabada en mi cerebro
y ha sido mi guía.

Estoy muy feliz al ver como numerosos estudiantes, que tienen la suerte de
contar con excelentes profesores en la Facultad donde cursan nuestra
disciplina, acuden con mayor regularidad a los actos que celebramos llenando
el salón y, en las breves palabras que me corresponde dirigirles, siempre repito
esta misma ‘recomendación’ añadiendo la necesidad de que deben estar
“plenamente convencidos” de que su futuro, en las muchas salidas que ofrece
‘nuestra’ carrera, dependerá de la formación continuada, uno de los principales
objetivos que, como la Agencia de Colocación, ofrecemos en nuestro Colegio.

Y digo que soy feliz porque nuestra semilla tiene un fruto que se percibe en
las numerosas altas de colegiados, que nos mantienen ‘en este sentido’ entre
las primeras instituciones de nuestro país.

Gracias a todos por vuestra colaboración imprescindible para conseguir que
nuestro Colegio sea más fuerte cada día.

El que indolentemente
sueñe con vivir en lo alto
de la montaña, morirá
en el fondo del valle

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente
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Entre la publicaciones recibidas en la biblioteca,
destacamos las siguientes:
• EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA. PADRÓN MU-

NICIPAL DE HABITANTES CANTABRIA. ICANE.
• ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS EN

CANTABRIA 2008. ICANE.
• MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACIÓN

CANTABRIA 2008. ICANE.
• ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS EN CAN-

TABRIA 2008. ICANE.
• COMERCIO EXTERIOR CANTABRIA 2006-

2008. ICANE.
• FUENTES DEL CRECIMIENTO Y PRODUCTI-

VIDAD EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA. Fun-
dación BBVA. Ariel A. Coremberg y Francisco Pé-
rez García.
• LA FINANCIACIÓN DEL GASTO SANITARIO

EN ESPAÑA. Fundación BBVA. Juan M. Cabases
Hita y otros.
• BIPLOTS IN PRACTICE. Fundación BBVA. Mi-
chael Greenacre.
• DESIGNING PUBLIC POLICIES. Fundación BB-
VA. Francisco J. Andre y otros.
• LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO.
Fundación Cajas de Ahorro.
• CLAVES ACTUALES DE LA FISCALIDAD DEL

FUTURO. Fundación de las Cajas de Ahorro.
• ECONOMÍA PÚBLICA EN COYUNTURA BAJA.
Fundación Cajas de Ahorro. 
• ENDEUDAMIENTO, CALIFICACIÓN Y SOL-

VENCIA. Fundación Cajas de Ahorro. 
• DEL AHORRO DEL MIEDO AL CONSUMO

EXTEMPORÁNEO. Fundación de las Cajas de
Ahorro.
• COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PREPA-

RACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDA-

DAS. Consejo General de Economistas. Antonio
Pulido.
• GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA AN-

TE EL CONCURSO. Consejo General de Econo-

mistas-Registro de Economistas Forenses.

• EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN

ASTURIAS. Consejo Económico y Social de

Asturias. Manuel Hernández Muñiz.

• ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE ECO-

NOMISTAS. Consejo General de Economistas.
Iñaki Periañez y otros.
• EMPRESA FAMILIAR Y COMERCIO EXTE-

RIOR: EL CASO DE ANDALUCÍA. AECA. Pilar
Castro González y otros.
• ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESA-

RROLLO DE LA MPYME EN IBEROAMÉRICA.
FAEDPYME. Domingo García Pérez de Lema y
otros.
• COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE RE-

FORMA DE LA LEY CONCURSAL. Aranzadi.
Fernando Gómez Martín.
• ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS EN

CANTABRIA 2009. ICANE.
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OCTUBRE 2010

Marcos Cagiga Vila Analú Irún Sousa

Laura Ortiz Zubillaga Diego Gómez Sánchez

Iñigo Gutiérrez Allue Mercedes Mazo Jimeno

Abel Rodríguez Barragán Lara Vargas Escalada

Rebeca Visea Ramos Amparo Gutiérrez García

Lucía Briz Lera Olga García Guerra

Francisco Javier Torres García Álvaro Rozas Gutiérrez

Luis Gómez Ruiz Miguel Carbajo Sáinz-Rozas

NOVIEMBRE 2010

Aelia Miguel Gutiérrez Pablo Manuel Alonso Gutiérrez

Mª Jesús de la Fuente del Valle Gonzalo Alonso Rozadilla

Cristina Ruiz Bedia José Luis Alonso Martínez

Mª Jesús Sosa González Lucía Martínez Escobedo

DICIEMBRE 2010

Raquel Sánz Martínez Laura Plaza Salas

Miguel Tudela Lanuza Carlos Díaz Vela

Rebeca del Castillo Pérez

ENERO 2011

Marcos García Calderón Anca Roxana Lamnitchi

Tomás Ruiz Bedia Lidia Sánchez Ruiz

Manuel Mazorra Incera Mario Corada Montero

Laura Gómez Martín Siro del Barrio Menéndez

Beatriz Pis Valle Salvador Mazo Gárate

Maraya García Llarena Alberto Gutiérrez Antolino

FEBRERO 2011

Julia Ruiz Martín Mario Prada López

Miriam Ortiz Fernández Raquel Margallo Ávila

Alexandra Gutiérrez Portilla María Pila Domínguez

María José Pérez Nicomedes Alfonso López Vallines

David Bedia Díez Vanesa Estébanez Pasalodos

MARZO 2011

Ivana Gómez Mira Silvia Santiago Dehesa

Ángela Alonso Setién Ana Vanesa Ruiz del Corral

Carolina Schudeck Dreves Andrea Argüello Bedia 

Manuel Falcones Argumosa Yordan Alejandro Ceruto Pérez

Jaime Pérez Tárano Alberto Díaz Busti

Javier Hernández Rodríguez Coral Rivero García

Carmen Gómez Palomera Enrique Cervera Gómez

Rafael Alonso Valvas Alejandro Piney Fernández

Javier Abascal Piedra

Nuevos colegiados Biblioteca



• MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 DIREC-

CIÓN GENERAL DE TRABAJO Y EMPLEO.

Gobierno de Cantabria.
• 2010: UN PROCESO DISPAR DE RECUPE-

RACIÓN AUTONÓMICA. Fundación de las Ca-
jas de Ahorro.
• ANUARIO ESTADÍSTICO CANTABRIA 2010.
ICANE.
• MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL

DE CANTABRIA 2009. CES
• MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CES CAN-

TABRIA 2009. CES.
• DESARROLLO DE  LAS ENERGÍAS RENO-

VABLES MARINAS: INFORME 2010. Red
Transnacional Atlántica.
• ENCUESTA SOCIAL CANTABRIA 2010. ICA-

NE.

• ESPAÑA EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN.

Fundación de las Cajas de Ahorro.

• VARIACIONES RESIDENCIALES CANTA-

BRIA 2009. ICANE.

• SEMINARIO ANALÍTICO SOBRE LA CA-

SUÍSTICA ACTUAL DEL DERECHO CONCUR-

SAL. Real Academia de Ciencias Económicas.
Fernando Gómez Martín.
• MARCO INPUT-OUTPUT CANTABRIA 2007.

ICANE.

• EL CONCURSO DE LOS CLIENTES Y PRO-

VEEDORES DEL SECTOR DE LA CONS-

TRUCCIÓN. Consejo General de Economistas
(Registro de Economistas Forenses).
• MEMORIA 2008 DEL CONSEJO GENERAL

DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA. Consejo

General de Economistas.

• LOS CRÉDITOS PÚBLICOS EN SEDE CON-

CURSAL. Asociación Española Asesores Fisca-
les. Fernando Gómez Martín.
• RESPUESTA A 250 PREGUNTAS DE PRO-

FESIONALES ANTE EL PGC 2007. Consejo
General de Economistas. José Antonio Baños,
Antonio Duréndez y otros.
• EL PLAN DE VIABILIDAD. MODELOS Y HE-

RRAMIENTAS PARA SU ELABORACIÓN.
Consejo General Economistas-Registro Econo-
mistas Forenses. Joan Rojas y Salvador Bertrán.
• INCIDENCIA DE LOS CAMBIOS CONTA-

BLES EN EL INFORME DE AUDITORÍA. Con-
sejo General de Economistas-Registro de Eco-
nomistas Auditores.
• APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE

AUDITORÍA SOBRE LA EVIDENCIA EN LA

EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

• MEMORIA ANUAL DE ACCIDENTES DE

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIO-

NALES. Instituto Cántabro de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO DE LA

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA CONDICIÓN

DE ECONOMISTA. Consejo General de Econo-
mistas.
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Libro Electrónico del Consejo General de Economistas
El Consejo General de Colegios de Economistas de España
ha editado un libro electrónico con un caso práctico que
contiene las variables e hipótesis que configuran en el
estudio, así como las acciones propuestas y las finalmente
aplicadas tras los procesos de negociación.
La publicación facilita un modelo económico-financiero listo
para usar en el que se proyectan los estados previsionales y
se determinan los cálculos para el posterior diagnóstico de la
empresa. Contiene un archivo en hoja de cálculo que

contiene el propio modelo con la totalidad de los valores que afectan a las
variables a cero, y por lo tanto, susceptibles de que el usuario incorpore los
valores que considere oportunos.

Respuesta a 250 preguntas de profesionales ante el PGC 2007

El Registro de Economistas Expertos en Contabilidad e
Información Financiera del CGCEE, ECIF, acaba de lanzar al
mercado este libro que muestra con ejemplos reales como,
transcurridos tres años desde el inicio de la aplicación del PGC
2007, la práctica diaria en el análisis de la información
financiera y elaboración de la contabilidad hace que sigan
surgiendo interpretaciones, dudas y reflexiones interesantes en
la actividad empresarial y en la profesional.

De fácil lectura y manejo, la obra es de obligada lectura
para todos aquellos que se dedican a la tarea de elaborar e interpretar
información financiera y/o desarrollar contabilidades.

La información financiera en la Banca del Siglo XXI
El ECIF del Consejo General de Colegios de Economistas, la
Universidad de Cantabria y la Fundación UCEIF, presentaron
en marzo el libro editado por PubliCan-Ediciones de la UC,
que forma parte de la colección Biblioteca Master de la
Universidad de Cantabria, creada en colaboración con la
Fundación para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (UCEIF) y Banco Santander, ambos impulsores
del Master en Banca y Mercados Financieros.

Riguroso y de fácil lectura, acerca los diferentes escenarios
económicos y financieros del mundo bancario al inicio del siglo XXI: economía
bancaria, normas de información financiera, supervisión prudencial,
consolidación, gestión diaria en las entidades financieras, control de gestión,
conglomerados, auditoría, riesgos, casos concretos y experiencias
internacionales, entre otros asuntos. Se trata de una amplia muestra de la
información financiera y sus tendencias en las entidades de crédito.

La nevera vacía: gestión de personas en tiempo de incertidumbre
En noviembre, por deferencia de nuestro compañero Fernando
García-Barredo, remitimos invitación a todos los colegiados
para la presentación del libro celebrada en la Librería Estudio.

En este momento en el que constatamos que la crisis sigue
y parece que será por un tiempo, este libro pretende aportar su
grano de arena. Sus autores exploran el papel de la confianza
en el desempeño y el de la motivación de individuos y grupos,
como ‘ganar el concurso de circunstancias’ y encontrar entre la
turbulencia la oportunidad.

En sus páginas se cuentan vivencias de líderes que han realizado en el
transcurso de su carrera más de una ‘travesía del desierto’ y han salido airosos.



2 de septiembre.– En acto investidura
de como doctora Honoris Causa por la
UIMP de Michelle Bachelet, ex-
presidenta de Chile, celebrado en el
Palacio de la Magdalena. 

9 de septiembre.– En el acto de
clausura del Curso Académico 2010,
presidido por Ángel Gabilondo, ministro
de Educación del Gobierno de España.

22 de septiembre.– En la apertura del
Curso 2010-2011 celebrado en el
paraninfo de la Universidad, con la toma
de posesión de los profesores que se
han incorporado en el último curso y una
lección inaugural que corrió a cargo de

Frances Lannon, Principal of Lady
Margaret May ‘Oxford’ quien disertó
sobre “Los Usos de la Historia”.

15 de septiembre.– En la presentación
en el Ateneo del cómic histórico sobre
Juan de la Cosa, donde la Asociación
para la Divulgación de la Hispanidad
(Disad) presentó su contribución a la
conmemoración del quinto centenario de
la muerte del cartógrafo y navegante
cántabro, autor en el año 1500 del
primer mapamundi conocido que incluye
los territorios americanos. 
Disad, es una entidad cultural con sede
en Santander constituida en 2004. Entre
sus fines destaca el fomento del
conocimiento del patrimonio y la historia
de Cantabria y de España desde una

perspectiva no política. Para lograrlo
realiza diversas actividades lúdicas y
culturales, la primera de las cuales tuvo
por protagonista a Juan de la Cosa. Sin
desvirtuar la historia, tiene un toque
humorístico que lo hace dinámico y
divertido. Ello, unido a su extensión y

calidad, 32 páginas a todo
color, hacen que se convierta
en una atractiva manera para
acercarse a conocer el
Descubrimiento de América
para un público objetivo de
todos colores. Está dibujado por
Mudito –Rubén Martín Ojeda–,
joven dibujante cántabro que
combina su actividad
profesional con la colaboración
en diversas publicaciones a
nivel regional y nacional.
Agradecemos al director de
Disad, Eduardo Castillo, por la
invitación al acto y por la
gentileza de ofrecernos, a todos
los colegiados que lo pidan, el
cómic.
Los interesados deben hacer
petición a la Secretaría del
Colegio.

24 de septiembre.– En la fiesta colegial
del Colegio Notarial de Cantabria que
tuvo lugar en el Hotel Real de
Santander.

4 de octubre.– En la inauguración del
Máster Universitario en Banca y
Mercados Financieros (Curso 2010/11),
en donde impartió la lección inaugural
José Luis Gómez Alciturri, director
general de Recursos Humanos del
Banco Santander, disertando sobre ‘Una
gran grupo, un gran reto’.

7 de octubre.– Acudimos al solemne
Acto de Apertura del Año Judicial
2010/11 que se celebró en las Salesas.

29 de octubre.– A la reunión sectorial

de Colegios Profesionales organizada
por el Hotel Santemar, el Hotel Chiqui y
Altamira Congresos, en colaboración con
la Concejalía de Turismo para exponer
las oportunidades de Santander como
Ciudad de Congresos y Convenciones.

5 de noviembre.– En la apertura del
Curso Académico 2010/11 de la UNED
en Cantabria y que sirvió de homenaje a
los nuevos titulados el curso anterior.

30 de noviembre.– Asistimos a la
inauguración de las nuevas instalaciones
de la empresa CIC Consulting
Informático, en el PCTCan, así como a la
celebración de su 20 Aniversario.  
Nuestro Colegio siempre ha tenido una
estrecha relación con CIC Consulting
Informático, habiendo sido los artífices
de todas nuestras páginas web así como
de varios programas de gestión para el
Colegio.
CIC se ha ubicado en el PCTCan con el
objetivo, según destacó su director
general, Fernando Martínez, de
consolidarse, crecer y crear empleo de
calidad. Muchas suerte en esta nueva
etapa.

16 de diciembre.– En la tradicional
Sesión Plenaria de Fin de Año 2010 de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Cantabria, así como en
el cocktail que se sirvió a continuación.

23 de diciembre.– En la presentación
del ‘Informe Económico 2010’ que tuvo
lugar el 23 de diciembre en la sede de la
ACAT (Agencia Cántabra de Atención
Tributaria), por invitación del Consejero
de Economía, Angel Agudo San
Emeterio.

27 de enero.– En el acto académico,
celebrado en el Paraninfo de la
Universidad, con motivo de la Festividad
de Santo Tomás de Aquino.

21 de marzo.– En el acto académico de
investidura del Grado de Doctor Honoris

Causa a Ignacio Rodríguez-Iturbe,
celebrado en el Paraninfo de la
Universidad de Cantabria. 

24 de marzo.– En la celebración del
XXV Aniversario de la UNED en
Cantabria, en el Paraninfo de la
Magdalena.
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Convocatoria del
XIII Premio ‘Trabajos
de Investigación
Económico-
Empresariales’ para
alumnos de la UC

En febrero se convocó la decimotercera
edición del premio para trabajos de
‘Investigación Económico-Empresariales

de alumnos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UC Ilustre
Colegio de economistas de Cantabria’.

Los concursantes son alumnos o grupos
de alumnos de Grado y de Primer o
Segundo Ciclo, matriculados en el año de
la convocatoria en esta Facultad. El plazo
de presentación de los trabajos finalizó el
pasado 25 de marzo.

El primer premio está dotado con
una cantidad de seiscientos euros y un
diploma acreditativo y el jurado podrá
otorgar el premio compartido.

Así mismo, al igual que otros
años, se convocó un segundo
premio dotado con doscientos
cincuenta euros patrocinado por
la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
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Entrega del 2º Premio de
‘Investigadores en
Economía’

El jurado de la segunda edición del Premio para Investigadores en

Economía, patrocinado por Caja Cantabria, otorgó el premio al trabajo
titulado Estimación de los costes de capitalidad de Santander.

El premio se otorgó por unanimidad y fue entregado por Enrique
Ambrosio Orizaola, presidente de Caja Cantabria, patrocinadora del
premio dotado con 3.000 euros y recogido por los investigadores de la
Universidad de Cantabria Natividad Fernández y David Cantarero –ambos
profesores de economía aplicada– y la doctoranda Patricia Moreno,
responsables del estudio sobre los costes adicionales en que incurre
Santander al ser capital de Cantabria y las compensaciones que debería
recibir la ciudad por albergar a las principales instituciones de la
comunidad autónoma. 

El trabajo está basado en datos del año 2006 y es el resultado de la
actualización de una investigación que la Universidad desarrolla por
encargo del Ayuntamiento de Santander. Su objetivo es analizar las
implicaciones que tiene la capitalidad en términos económicos y
determinar el aspecto práctico del Estatuto de Capitalidad que se
pretende aprobar en Santander. 

Estos estatutos, con los que cuentan ya Santiago de Compostela,
Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife, Pamplona y Barcelona, proporcionan a las ciudades una fórmula
financiera que ayuda a cubrir las mayores necesidades de gasto que supone
para ellas ser capitales de sus respectivas comunidades autónomas.



N O T I C I A S
D E L

C O L E G I O

3ª edición del
Curso de Experto
Universitario en
Gestión de la
Innovación

En septiembre remitimos información
a los colegiados sobre la 3ª Edición
del Curso de Experto Universitario

en Gestión de la Innovación, organizado
por el Departamento de Administración
de empresas de la Universidad de
Cantabria bajo la dirección de nuestra
compañera Ana María Serrano Bedia y
con la coordinación de Daniel Pérez
González. 

El programa consta de 32
créditos ECTS distribuidos en cinco
módulos, incluyendo un módulo
básico, uno de especialización en
empresa y gestión de I+D+i, otro
de especialización en políticas
de I+D+i, incluyendo prácticas

en empresas e instituciones
durante dos meses de

trabajo a jornada completa.

Convocatoria de la 3ª Edición

Uno de los principales fines de la Escuela de Economía, Administra-
ción y Finanzas es el de estimular el estudio de las diferentes espe-
cialidades de economía y establecer intercambios científicos y cul-

turales con entidades, principalmente con la Universidad, con la que
siempre hemos mantenido una estrecha relación. 

Un año más, la Junta de Gobierno acordó convocar la III Edición del
Premio ‘Investigadores en Economía’ dirigido a todos los colegiados inte-
resados en el campo de la investigación, ampliando el ámbito de partici-
pación no sólo a los de Cantabria sino que, por primera vez, también pue-
den participar los de otras comunidades y cada participante sólo puede
presentar un trabajo en esta convocatoria, no pudiendo concurrir a la mis-
ma los ganadores de anteriores ediciones. 

El premio persigue reconocer y estimular la labor creadora y de investi-
gación de los estudiosos de la economía y la administración de empresas en
sus distintas modalidades, valorándose su aplicabilidad práctica en el desa-
rrollo de la actividad profesional del economista en sus diversas áreas.

Los trabajos pueden presentarse en la Secretaría del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria hasta el 29 de julio de 2011 a las 14.00 horas.

Jurado, fallo y entrega del Premio: 

El jurado será nombrado por la Junta de Gobierno, lo presidirá el deca-
no y lo integrarán un mínimo de cinco miembros. El fallo será publica-
do en la web del Colegio antes del día 31 de octubre de 2011.

El trabajo o trabajos premiados serán de plena propiedad de los autores
y el Colegio de Economistas se reservará el derecho de publicarlo total o
parcialmente, en revistas técnicas de contenido económico, haciendo en to-
do referencia al autor o autores.
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Nueva
edición de la
Guía de
Suministros y
Servicios

Está preparada la quinta edición de
la Guía de Suministros y Servicios

con todas las referencias de
empresas que se han dirigido a nosotros
para ofrecer ventajas a nuestros colegiados
durante el período 2011-2013, al margen de
otros convenios de colaboración más amplios
que mantenemos con diversas entidades y
que se pueden consultar en nuestra web
www.economistascantabria.com.

Con la intención de que ninguna empresa
relacionada con nosotros quede fuera de la lista
–familiar, cliente o amigo–, se solicitó el pasado
mes de octubre vuestra colaboración para
contactar con aquellas personas que pudieran
estar interesadas. Pretendemos que sea un
‘proyecto vivo’ por lo que nos resultará muy útil
vuestra ayuda para incrementar el número de
establecimientos participantes.

Está guía ha sido remitida recientemente en
papel a todos los colegiados y se encuentra
disponible ya en soporte digital en la web 

¿Quieres insertar los servicios de tú empresa

en nuestra Guía digital? 

Si todavía no estás en nuestra guía y
quieres insertar los datos de tu empresa, así
como el descuento que se aplicaría a los
colegiados en tus productos o servicios,
puedes remitir un e-mail al Colegio con la
referencia GUIA COMERCIAL a la dirección
colegiocantabria@economistas.org
y los datos serán incluidos en la versión
digital de la página web.

Junta de Gobierno

Durante el período comprendido de agosto 2010 a marzo 2011, la Jun-
ta de Gobierno se reunió los días 29 de septiembre, 14 de diciembre
de 2010 y 23 de marzo de 2011, siendo los principales temas tratados

los siguientes:
• Liquidación parcial del presupuesto a 31 de agosto de 2010.
• Aprobación de la nueva Ley de Colegios Profesionales de Cantabria

adaptada a Ley Ómnibus. Necesidad de reforma de los Estatutos.
• Propuesta de adquisición de la base de datos SABI.
• Movimiento colegiados, altas y bajas.
• Información sobre Asamblea de Decanos y Pleno celebrados los días

30 de noviembre y 1 de diciembre.
• Propuesta de convenio con Wolters Kluwer España (A3 Software y

CISS).
• Convocatoria de la III Edición del Premio para Investigadores en

Economía.
• Solicitud de patrocinio del XXV Congreso Internacional de Economía

Aplicada (15-18 de junio 2011), organizado por la UC.
• Proyecto de cierre de cuentas anuales 2010 y propuesta de

presupuesto para el 2011.
• Examen y aprobación del orden del día de la próxima Junta General

Ordinaria a celebrar el 28 de abril.
• Organización del Día del Economista 2011. Fecha de celebración,

colegiados a homenajear, etc.
• Acuerdo de creación de ficheros de Titularidad Pública con datos de

carácter personal, para su inclusión en la ventanilla única creada en la
página web, así como acuerdo de inserción de cláusula para
prohibición de utilización para fines comerciales.

Asamblea y Pleno de Decanos

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre nuestro vicedecano,
Fernando García Andrés, acudió a las asamblea y pleno en el Consejo
General de Economistas.

Entre otros acuerdos adoptados, se aprobó el presupuesto de ingresos y
gastos para el ejercicio 2011, se eligieron los miembros del consejo
directivo del Refor, nuevos grupos de trabajo del Consejo, ECIF, EAL,
Marketing y Urbanismo, Relaciones internacionales, análisis del proceso de
unión con el Colegio de Titulares Mercantiles, organización de los
congresos del Consejo, adaptación de los estatutos a la Ley Ómnibus y
proyecto de Ley de Servicios Profesionales.

Reunión de secretarios-técnicos y
asesores jurídicos en el Consejo
General de Colegios de Economistas

En enero se celebró una reunión periódica de los Secretarios-Técnicos
de los distintos colegios regionales en Madrid, a la que acudieron,
Rosa Esguevillas y Manuel de al Fuente, la primera en su calidad de

secretaria-técnica y el segundo, como secretario de la Junta de Gobierno,
en su doble condición de economista y abogado, ya que en esta ocasión,
dada la naturaleza de los temas a tratar, se aconsejó la asistencia de los
asesores jurídicos de los Colegios

Durante la reunión se abordó, además de otros temas de interés, la
modificación de los Estatutos para la Colegiación de las Sociedades
Profesionales, el acceso a los Turnos de colegiados de otras Provincias.
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N O T I C I A S
D E L

C O L E G I O

Curso de cocina
de Navidad

Aprovechando la proximidad
de las fechas navideñas y
con el fin de organizar

actividades que permitan compartir
tiempo y experiencias,
programamos un curso de cocina
de Navidad para colegiados y
familiares.

El éxito de matrícula fue tan
grande que decidimos realizar
dos turnos de alumnos, donde

de la mano de Francisco Jerez,
profesor jefe de Cocina del

Hotel Escuela Las
Carolinas, los asistentes

elaboraron varios platos
integrantes de un buen

menú de Navidad. 

Convenio con Marisma Wellnes Center

Como viene sucediendo hace años, Marisma Wellness Center pone a
disposición de los colegiados sus instalaciones y servicios, con unas
especiales condiciones a la hora de abonarse.

A partir del mes de noviembre han sido mejoradas estas condiciones con
un 10% de descuento en actividades extras para la temporada 2010/11: cur-
sos trimestrales de taichi y yoga para relajar la mente y el cuerpo, danza del
vientre, diversión asegurada, esgrima como una forma original de mantener-
se en forma, etc. 

Durante todo el mes de noviembre se pudieron probar todas estas activi-
dades de forma gratuita y sin compromiso y para solicitar plaza es necesario
contactar con el teléfono 942 277 093 (Macus) o por e-mail a cursos@club-

deportivomarisma.com

Actividad acuática en Marisma

En marzo organizamos una primera sesión de aquatonic en el Club
Deportivo Marisma. Esta nueva actividad acuática de tonificación de
media intensidad, seguido de Aquarelax (estiramientos y relajación en

el medio acuático en piscina a 33º) y, por último, se pudo utilizar el Spa
Marisma, que cuenta con sauna, baño de vapor e hidromasajes.

La actividad se desarrolló con gran aceptación por parte de los
colegiados participantes y dado el éxito obtenido repetiremos la experiencia
próximamente.

Promoción vino de Navidad

Como en años anteriores, la pasada Navidad organizamos una
promoción de vino con una prestigiosa bodega situada en La Rioja
alavesa, con gran aceptación por  parte de los colegiados.

Igualmente, distribuimos un gran número de décimos de lotería de
Navidad del número 77.956, sin mucho éxito, por cierto. Probaremos suerte
de nuevo el año que viene.
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En dos sesiones, el 16 y el 23 de marzo, desarrollamos un
seminario práctico con el fin de ser capaces de realizar un plan
de empresa que sirva para ‘venderla’ en cuantas organizaciones

o entidades sea necesario y controlar todos los puntos necesarios
para ponerla en marcha.

Contamos, al igual que en otras ocasiones, con nuestra compañera
economista Carmen Bielsa Domingo y se trataron interesantes ideas
como venderse a sí mismo, el equipo como pieza fundamental del
éxito, el cálculo de las previsiones económicas para el ‘antes, durante
y después’, etc.

La actividad se realizó sin cargo para los colegiados y se desarrolló
en nuestro salón de actos con una duración de cuatro horas.

Seminario: Como transformar
una idea en un negocio. Pasos para
desarrollar un plan de empresa

12
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El 29 de marzo contamos con Germán de la Riva
Colina, doctor en Psicología y habitual
colaborador, que realizó una interesante

exposición aportando información sobre las
herramientas útiles para captar las sensaciones que
tienen los clientes que se acercan a nuestra empresa o
negocio, como conocer leyes de comunicación o
adquirir habilidades sociales que nos permitan
enfrentarnos con éxito a situaciones delicadas.

Como suele ser habitual, esta actividad se ofreció
sin cargo para los colegiados.

Seminario: Calidad
y Servicio al cliente



Como consecuencia del notable incremento de las obligaciones formales
que conlleva la realización del trabajo de auditoría tras la última reforma
contable, el auditor se ve con la necesidad de aumentar el tiempo

empleado en la ejecución de sus trabajos, sin que el incremento de costes
suponga un aumento de los honorarios facturados. La consecuencia
directa es la continua disminución de la rentabilidad de las actuaciones
profesionales, y un progresivo incremento del riesgo.

En este seminario se desarrolló el problema de la obtención de
evidencia a través de la selección muestral basada en el ‘juicio
profesional’, que generalmente supone la realización de excesivo trabajo
de naturaleza sustantiva, y el empleo insuficiente de técnicas de selección
muestral basada en procedimientos estadísticos.

Celebrado en diciembre, fue dirigido por Salvador Sánchez Jiménez,
economista auditor de cuentas, profesor de la Universidad de Jaén y colaborador
del departamento de formación del REA y fue gratuito para los colegiados en paro.

Actividades organizadas con la Comisión de EJERCIENTES LIBRES

Con objeto de la adecuación a las normas de carácter
internacional de la contabilidad española, se ha reformado
el Código de Comercio a través de la Ley 16/2007, de 4 de

julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en

Materia Contable. Estos cambios han originado la aprobación de
un nuevo Plan General de Contabilidad, por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, donde se incorporan criterios
con un altísimo grado de compatibilidad con las NIIF.

La disposición final primera de la citada Ley confiere al
Gobierno la competencia para aprobar el PGC con el objetivo de
configurar el correspondiente marco normativo. Éste se ha
materializado en los Reales Decretos 1514 y 1515/2007 de 16 de
noviembre.

Todo este cambio normativo conlleva la necesidad de legislar
unas nuevas normas de consolidación que se iniciaron con la
publicación de una Nota en el BOICAC 75 de septiembre 2008

donde se anticipaban los cambios que todo este nuevo desarrollo
normativo requerían en el área de la consolidación contable.

El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, viene a
regular las nuevas normas de formulación de cuentas anuales
consolidadas al objeto de desarrollar los aspectos contenidos en
la nueva redacción del artículo 42 y siguientes del Código de
Comercio. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en las
Directivas Comunitarias y teniendo en consideración las normas
internacionales de información financiera adoptadas por los
Reglamentos de la Unión Europea.

Celebrado en marzo, en este curso de iniciación a la
consolidación contable se abordaron todos estos cambios, desde
un punto de vista práctico, por parte de José Ramón Sánchez
Serrano, auditor de cuentas y profesor de Consolidación
Contable del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la
Universidad de Málaga.
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Seminario: Iniciación a la consolidación
contable bajo el nuevo Decreto de Consolidación
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Seminario: Disminución del tiempo empleado
en la ejecución del trabajo de auditoría



Como todos los años desde que se implantó la Ley Concursal
22/2003, en el Colegio de Economistas de Cantabria ha
realizado un seminario de iniciación a la tramitación de los

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

Asimismo, se analizaron las modificaciones introducidas por el Real
Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, y la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, que modifican importantes contenidos de la Ley Concursal.

El seminario tuvo lugar en diciembre en nuestra sede y corrió a cargo
de Mercedes Carro Arana, profesora doctora de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y economista-auditora de Cuentas.

Este curso está homologado por el REFOR y computa como cuatro
horas de formación obligatoria para los Administradores Concursales. 
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Seminario: El procedimiento concursal:
desarrollo completo de un caso práctico y
funciones de la administración concursal

En junio fue aprobada en el Congreso, con amplio consenso polí-
tico y de las corporaciones profesionales, la Ley de Auditoría de
Cuentas, que proporcionará estabilidad y beneficiará a todos

los agentes económicos y al conjunto de la sociedad, pues aporta
mayor seguridad a los mercados ya que dispondrán de la mejor infor-
mación financiera.

El Consejo General de Economistas y su Registro de Auditores, han
mantenido durante el proceso de elaboración y negociación de esta Ley
(2007-2010), una posición de liderazgo en la representación de los eco-
nomistas auditores, con una especial sensibilidad hacia los intereses del
colectivo de la pequeñas y medianas sociedades de auditoría. 

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

Seminario: Modificaciones
normativas 2010 en el Impuesto
de Sociedades
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En octubre fuimos a la inauguración de la décima edición del cur-
so de Experto en Auditoría y Contabilidad Superior, correspon-
diente al curso académico 2010-2011. 

El Curso está organizado por el Departamento de Administración
de Empresas de la Universidad de Cantabria, en colaboración con el
Colegio de Economistas de Cantabria y su objetivo es proporcionar la
formación especializada y la capacitación técnica en los conocimientos
teórico-prácticos de contabilidad y auditoría fundamentales para el
ejercicio de la profesión. 

En esta ocasión ha estado dirigido por Francisco Javier Martínez
García, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y auditor
de cuentas y coordinado por Javier Montoya del Corte, profesor de
la UC, y en su desarrollo se abordaron los contenidos temáticos
completos de los módulos ‘Auditoría 1’ y ‘Contabilidad Superior 3’
establecidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
con relación a las condiciones que deben cumplir los cursos de for-
mación teórica de auditores de cuentas organizados por las Univer-
sidades. 

Como es sabido, tras la homologación del Curso por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las personas que lo superen es-
tán dispensadas de las materias de dichos módulos incluidas en la pri-
mera fase del examen de aptitud previsto para el acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

Prácticas profesionales 

La organización del curso tiene firmado un convenio de colabora-
ción con diferentes despachos de auditoría inscritos en el ROAC
que ofrecen a una parte de los alumnos matriculados la posibili-

dad de hacer prácticas profesionales remuneradas. Para ello, a través
del Colegio se hacen llegar a los despachos profesionales los currícu-

lum vitae de los interesados.

10º Curso: Inauguración del
Curso de Experto en Auditoría
y Contabilidad Superior
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Este programa universitario de postgrado se
organiza en el seno de la Universidad de Cantabria
con la colaboración de la Escuela de Economía,

Administración y Finanzas del Colegio de Economistas
de Cantabria, para dar respuesta a una creciente e
interesante demanda de especialización que se solicita
respecto de las cuestiones fiscales.

El curso pretende formar a los alumnos en los
aspectos sustantivos y formales del ordenamiento
Jurídico-Tributario Español, sobre la base de los
principios e instituciones básicas del Derecho Tributario,
para lo que se analizan las principales figuras impositivas
del Sistema Fiscal, con los necesarios apoyos en otras
disciplinas como son la contabilidad, el derecho civil,
mercantil y de las Comunidades Europeas.

Junto a la formación en aspectos sustantivos de la

fiscalidad, se estudian los principales procedimientos
tributarios, cuyo conocimiento se hace imprescindible
así como sus distintos órganos de gestión, inspección y
recaudación y fueron objeto de consideración los
sistemas previstos por el legislador para la defensa de
los intereses del contribuyente ante la Administración
Tributaria, especialmente en materia de recursos y
reclamaciones.

A través de la mediación de la Escuela de
Economía Administración y Finanzas, se viene
estableciendo un período de prácticas en empresas o
despachos profesionales, previa selección de los
alumnos interesados. Así mismo, los alumnos que lo
desean tienen la oportunidad de participar en la
Campaña de IRPF-programa Padre organizada por la
ACAT, con la colaboración del Colegio. 

Máster: Clausura del Máster de Tributación

Otras Actividades de formación de la ESCUELA
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Para evitar posibles duplicidades, se ha acordado con
otras instituciones la organización de actividades
formativas a las que los colegiados pueden acudir en las

mismas condiciones: 

Cursos de Excel Nivel Avanzado I:

Ocho horas de formación homologadas por el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas.

Seminario: Tributación de las Operaciones Vinculadas.

Seminario: Firma electrónica, usos y aplicaciones:

En colaboración con Inteco, Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación.

La renovación empresarial para salir de la crisis.

Como Tributan las prestaciones de servicios en el IVA.

Curso de Excell nivel avanzado II.

Como continuación del seminario de nivel I.

Jornada Nacional de Derecho Concursal.

Curso Factura Electrónica.

Curso para desempleados sobre fiscalidad:

En colaboración con AEDAF y CEOE sobre temas fiscales.

Actividades organizadas por el Colegio TITULADOS MERCANTILES

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 fiscales en colaboración con el REAF y con
nuestra Escuela de Economía, Administración y

Finanzas.

Curso sobre Tributación de las Operaciones In-

mobiliarias. (25 al 29 de octubre)

Análisis de las operaciones de reestructuración

empresarial: aspectos mercantiles, fiscales y

contables. (9 y 10 de septiembre).

Modificaciones legislativas en materia de blan-

queo de capitales. (2 de marzo)

Actividades organizadas
por la AEDAF

Actividades organizadas por el Instituto
de CENSORES DE CUENTAS

Entre las diversas actividades organizadas por esta institu-
ción, el Colegio de Economistas consideró interesante notifi-
car a sus colegiados la celebración de la siguiente actividad:

Seminario:”El Control de Calidad en el Nuevo Marco

Normativo”. (29 de noviembre)

Actividades organizadas por el Colegio
de GRADUADOS SOCIALES

Entre las diversas actividades organizadas por esta institu-
ción, el Colegio de Economistas consideró interesante notifi-
car a sus colegiados la celebración de la siguiente actividad:

Curso de práctica laboral. (28 de marzo al 13 de julio).

Al igual que viene haciendo desde su fundación hace 38 años,
Cemide comenzó el curso con una intensa actividad, desa-
rrollando algunos seminarios y conferencias a las que esta-

ban invitados todo el colectivo de economistas, destacando:

Seminario: Cierre fiscal y contable del ejercicio 2010. Nove-

dades fiscales para el 2011. (25 de noviembre)

Charla: ¿Cómo salir de la crisis? (17 de enero)

Actividades organizadas por
CEMIDEESCUELA DE
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El lunes 31 de enero tuvo lugar en la sede del Colegio, el sorteo del
Servicio de Tributos, entre los sesenta y siete colegiados que figuran
inscritos para actuar actuar como peritos terceros en los procedi-

mientos de Tasación Pericial Contradictoria del Turno de Actuación como
Peritos Terceros, conforme a lo previsto en el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Transmisiones y Actos
Jurídicos Documentados.

La mesa estuvo compuesta por parte de la Administración Autonómica
por la Jefa de la Oficina de Recursos e Incidencias, Mª José Ballesteros
Puente y por parte del Colegio estuvieron presentes el decano, Enrique Cam-
pos Pedraja, el presidente de la Comisión de Ejercientes Libres, Manuel de la
Fuente Porres y la secretaria-técnica, María Rosa Esguevillas Rogero.

Como resultado del sorteo, el primer colegiado que será designado para
actuar será José Manuel García-Maestro García.

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

La Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) ha
desarrollado un nuevo canal de comunicación dirigido a la ciudadanía
para informar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones en el

ámbito tributario y de gestión económico-financiera sin tener que
desplazarse a sus dependencias, así como poder realizar la confección de
documentación y realizar pagos a los diferentes Órganos de la Comunidad
Autónoma desde su propio equipo informático.

NUEVO PORTAL DE LA ACAT: http://agenciacantabratributaria.es

El compromiso con las nuevas tecnologías de la Consejería posibilitará
que la ciudadanía, poseedora de forma privada o en sus ámbitos de
actividad de equipos informáticos y sistemas de comunicación, pueda
beneficiarse de los servicios de este nuevo portal, consolidando las
acciones de fomento llevadas a cabo los últimos años por el Gobierno de
Cantabria  en el ámbito de la Ley 11/2007, de 18 de diciembre, de acceso
electrónico a los servicios públicos.

Por deferencia del Presidente de la ACAT, Ángel Agudo San Emeterio,
todos los colegiados fueron invitados a la presentación del nuevo portal,
que tuvo lugar el 2 de diciembre en el salón de actos del organismo.

Nueva página
web de la

ACAT

COMISIÓN
DE
EJERCIENTES
L IBRES

Sorteo del Servicio de
Tributos
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En el BOE de fecha 16 de febrero fue publicada la orden por la que se
convoca el examen de aptitud profesional de acceso al ROAC. El plazo de
presentación de solicitudes ha sido de 40 días naturales desde el día

siguiente a su publicación (17 de febrero 2011), por lo que se pudieron recibir
hasta el 28 de marzo de 2011.

Se encuentra disponible en nuestro Colegio toda la información relativa a ésta
convocatoria. La Orden se publica completa en las páginas web www.icac.meh.es
y en las páginas de las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas.

En el mes de septiembre informa-
mos del inicio del periodo de
prácticas de los alumnos del

Máster en Tributación y del Experto en
Auditoría organizado por la Universi-
dad de Cantabria.

Estas prácticas constituyen una ex-
cepcional oportunidad para los despa-
chos de conocer potenciales candida-
tos para trabajar en sus organizaciones
y los alumnos tienen una oportunidad
de contacto con el mundo real que les
resulta muy útil para poner en práctica
todos los conocimientos adquiridos en
esta formación de postgrado.

Convocatoria de examen para el
Registro de Auditores de Cuentas

Prácticas del
Máster en
Tributación

COMISIÓN
DE

EJERCIENTES
L IBRES
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TURNO DE PERITOS 
TERCEROS

FECHA SOLICITUD: 29 de noviem-
bre de 2010
SOLICITANTE: Juzgado de Instruc-
ción de 1ª Instancia nº 5 de santan-
der.
ASUNTO: Ejecución de Títulos no
Judiciales de Financiera
ECONOMISTA DESIGNADO: José
Martínez Callejo.

FECHA SOLICITUD: 23 de noviem-
bre de 2010
SOLICITANTE: Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Torrelavega
ASUNTO: Diligencias Previas Proc.
Abreviado 51/2008
ECONOMISTA DESIGNADO: Mi-
guel Artabe Díez



Elección del
‘Pueblo de
Cantabria
2010’

En marzo se publicó en el BOC la
Orden por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria

del premio ‘Pueblo de Cantabria 2010’ y
que establece que entre los vocales que
constituirán el Jurado, existirá un
representante de uno de los Colegios
Profesionales de Cantabria, designado por

el presidente del Jurado. En ésta Edición el Gobierno de
Cantabria contó con la colaboración de nuestro Colegio que
estuvo representado por nuestra secretaria-técnica, María
Rosa Esguevillas Rogero. 

Tras las visitas a los pueblos y las pertinentes
deliberaciones, el jurado decidió que la candidatura de Tudes
era la merecedora del premio en esta edición, ya que el
proyecto presentado había conseguido mejorar las condiciones
del pueblo manteniendo sus características particulares casi
intactas, conservando su carácter de aldea y compaginándolo
con el progreso y bienestar, sin tener que caer por ello en la
intervención fácil y repetida de otras actuaciones similares. Con
esta elección el jurado ha querido reconocer este año el
carácter de estas pequeñas aldeas de montaña. 
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Homenaje a
María Leguina
por su jubilación

En octubre celebramos una comida-homenaje con motivo de
la jubilación de María Leguina Río, administrativo del
Colegio desde su fundación en 1982.

María comenzó a desarrollar su tarea como administrativo
antes incluso de la fundación del Colegio, colaborando con
Eduardo Zúñiga –el decano fundador– cuando las primeras
semillas de lo que hoy es nuestro Colegio se estaban gestando.
Ahora, llegada su merecida jubilación,desde estas líneas
queremos agradecer el trabajo que durante tantos años
desarrolló con lealtad y responsabilidad para todo el colectivo de
los economistas.

La emotiva comida-homenaje contó con la presencia de todos
los miembros de la Junta de Gobierno y el actual personal del
Colegio. Le dijimos un ‘hasta pronto’ esperando contar con ella en
las excursiones (a las que siempre que puede acude) y otros actos que organizamos para estrechar los lazos de
los miembros de nuestro colectivo. ¡Gracias María por tu trabajo durante estos 28 años!
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Travesía de Vega de
Liébana a Potes por
Tudes

En los rincones más insospechados de Liébana se encuentran
pequeños pueblos y aldeas de montaña con un encanto
especial. Algunos llegaron a despoblarse, como Porcieda, y

otros han sido rehabilitados con acierto y han recibido premios por
ello, como Tudes, recientemente elegido Pueblo de Cantabria 2010. 

Todos ellos se asientan en plena naturaleza, en lugares privilegiados
del paisaje lebaniego, aunque su existencia cotidiana ha sido muy dura a
lo largo de la historia y aún hoy lo sigue siendo. Para conocer algunos de
ellos se recomienda una travesía fácil de 12 kilómetros desde Vega de
Liébana hasta Potes, atravesando el Alcornocal de Tolibes, uno de los
más destacados de España por su situación norteña.

En diciembre realizamos esta espectacular ruta, saliendo desde Vega
de Liébana (467 metros) y, primeramente, subimos por un camino hasta
Tollo (620), continuando hasta el vecino Tudes (680), pueblo bonito y
enfrentado a las altas cumbres de los Picos de Europa. Después
continuamos hasta la cercana aldea abandonada de Porcieda (650),
donde vimos los restos de su monasterio alto medieval y emprendimos el
descenso por el alcornocal hasta terminar en la villa de Potes (293). Tras
la comida, en un conocido restaurante, en el que disfrutamos del
tradicional cocido lebaniego y compartimos un agradable rato con todos
los compañeros, regresamos a Santander.

Nos amenizó la caminata con su conocimiento sobre
las costumbres e historia de Liébana, el geógrafo
Fernando Obregón, autor de numerosos artículos,
ensayos y libros sobre la historia y rutas de la región y
que está plenamente dedicado al estudio y divulgación de
la gran variedad de parajes, rincones, espacios naturales
existentes en el mundo.

Para los amantes de la Naturaleza y de nuestra Tierra,
os puedo asegurar que esta excursión fue ‘un auténtico
lujo’ y os animamos a participar en las posteriores, que
seguro las prepararemos con la misma ilusión.
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Senda fluvial del
Nansa 

Nos pusimos en marcha de nuevo en este 2011, de la
mano como siempre de Scapha (Viajes Altamira) que
nos han propuesto esta bonita senda para inaugurar

nuestras excursiones de montaña de este año. Así que
preparamos los palos, las botas y las mochilas, para
disfrutar de un paseo precioso junto al Río Nansa.

El pasado 31 de agosto Val de San Vicente tuvo la
suerte de acoger en su territorio la inauguración de la gran
obra que supone la senda fluvial del Río Nansa, un proyecto
pensado para disfrute del visitante y para la mejora integral
del río y su entorno, englobando mejoras que recuperan la
dinámica natural del río y evitan situaciones de desequilibrio,
así como potencian el desarrollo del ecosistema fluvial. Las
obras que se han realizado favorecen el desarrollo de la
vegetación ribereña y la creación y mantenimiento del hábitat
de especies como el salmón, la nutria y el desmán ibérico. 

La senda fluvial pretende ser un medio para acercarnos al
disfrute y conocimiento del río como elemento ecológico y
paisajístico y, recorriéndola, nos permite acceder a hermosos
parajes que hasta su inauguración tan solo conocían los
pescadores.

Itinerario

La ruta resultó muy sencilla y cubre una distancia de
unos 10 kilómetros, sin apenas desnivel, salvo una
pequeña bajada al inicio. Por tanto, podemos decir

que es apta para todo el público.
Recorrimos el tramo bajo del río, que discurre entre

las poblaciones de Camijanes y Muñorrodero, siempre
a la orilla del Río Nansa si el nivel de sus aguas lo
permiten. Si están altas, existe un sendero que discurre
a algo más de altura y que permite el tránsito de
paseantes cuando es época de crecidas.

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



BECAS DEL INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

Formación práctica en la oficina
del Gobierno en Bruselas

Entre otras ofertas de empleo, en este período remitimos a todos los
colegiados en desempleo las bases de convocatoria de tres becas de
formación práctica, especialización y colaboración en el Instituto

Cántabro de Estadística. Las becas convocadas se desempeñarán dentro
del ámbito de actividades del ICANE, distribuidas en una beca para el
Servicio de Estadísticas Económicas y Socio-demográficas, en la sección
de estadísticas económicas, otra beca en el mismo servicio para la sección
de Estadísticas socio-demográficas y, por último, una beca para el Servicio
de Informática y Banco de Datos.

Con anterioridad, en el mes de noviembre remitimos información sobre
convocatoria de beca de formación para licenciados en Administración y
Dirección de Empresas, para cubrir una plaza en la Oficina del Gobierno en
Bruselas durante el año 2011.

Bolsa de mejora de empleo

En la Agencia de Colocación de nuestro Colegio se reciben, en
ocasiones, solicitudes para cubrir importantes puestos que requieren
ya una cierta experiencia. En febrero remitimos una carta a todos los

compañeros para recordarles que existe una lista para interesados en
mejora de empleo en la que os podéis incluir si estáis interesados.

Os ofrecemos la posibilidad de poder informaros por e-mail de las ofertas
de empleo que se reciben y en las que se solicite experiencia. Por supuesto,
que el e-mail que facilitéis debe proteger la confidencialidad.

Asimismo, los que ya formáis parte de alguna de las Bolsas de Trabajo
–desempleados o mejora de empleo–, sería conveniente que nos enviéis
periódicamente un currículum actualizado para renovar nuestros archivos.

Congreso internacional de 
Economistas de la Educación

La Organización de Economistas de la Educación (OEE), órgano
especializado del Consejo, organizó el congreso internacional de
Economistas de la Educación que tuvo lugar en Santiago de

Compostela del 8 al 10 de septiembre, en el que participaron profesores de
España, Portugal y México.

El congreso, cuyo presidente fue Luis Carmés Viéitez, estuvo destinado
a profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Universidad, de las materias de Economía y Economía de la Empresa, así
como de todas las áreas relacionadas con la empresa y las habilidades
profesionales que demanda en todos los niveles de cualificación.

En su inauguración participaron, Jesús Vazquez Abad, consejero de
Educación de la Xunta de Galicia, Juan Casares Long, rector de la USC, y
Valentí Pich Rosell, presidente del Consejo. La conferencia inaugural –El plan
de educación financiera– la ofreció Ana Isabel Fernández Álvarez, consejera
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Organización de Economistas de la Educación es un órgano
especializado del Consejo, constituido en 1997 para impulsar la actividad
profesional de los economistas en el campo de la educación.

COMISIÓN
DE
EMPLEO
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Muchos inversores cuando invierten en renta fija piensan
que, tal y como su propio nombre indica, están com-
prando un producto financiero con el que no están asu-

miendo ningún riesgo, ni en cuanto a su capital ni a los intere-
ses.

Las economías nacionales se mueven por ciclos, entendi-
dos como una secuencia de cuatro fases recurrentes: expan-
sión, auge, recesión y, en los casos más severos, depresión.
Los ciclos podrán ser diferentes en duración y en la amplitud o
profundidad de cada fase, pero siempre existirán.

¿Por qué nos interesa como inversores conocerlos? Pues
porque el comportamiento de la economía real (mercados de
bienes, factores productivos y servicios) influye en el sector fi-
nanciero (mercados de activos y dinero) y viceversa, el funcio-
namiento de los mercados financieros puede favorecer/perjudi-
car la evolución de los sectores productivos. El hecho de que
el planeta cada día esté más globalizado, también hace que
las distintas áreas económicas se muevan más al unísono, lo
que añade un grado de dificultad a la diversificación en las in-
versiones.  

En el ciclo económico se pueden distinguir cuatro fases,
que se representan en el siguiente gráfico:

La expansión es la fase ascendente, caracterizada por un
crecimiento vigoroso, con un aumento del consumo, mejora de
los beneficios empresariales, empresas más dispuestas a au-
mentar la inversión en previsión de una mayor demanda y una
disminución del paro. Además, los tipos de interés al principio de
esta fase están bajos, lo que estimula el gasto y a la inversión.  

A medida que se avanza, la economía se va recalentando,
aumenta la inflación y por tanto surge la necesidad de subir los
tipos para frenar el crecimiento. Las expectativas de las em-
presas son peores, contratan menos y aumenta el paro.

Con el tiempo se llega a la fase de auge, el punto máximo
del ciclo, con tipos de interés altos, ralentización de las tasas
de crecimiento de las empresas y de sus beneficios, aumento
de la inflación, niveles de ocupación elevados, cercanos al ple-
no empleo.

Sigue la recesión, que es la fase descendente del ciclo.
Disminución del consumo y la inversión privadas, consecuen-
cia de los altos tipos de interés y de las peores expectativas,

disminución de la producción y de la renta, aumento de la tasa
de paro, los beneficios de las empresas disminuyen. Para esti-
mular la economía, se inicia un proceso de rebaja de los tipos
de interés.

La depresión como tal no se suele dar, ya que es una re-
cesión muy profunda, pero lo podemos emplear para definir el
punto de inflexión, el peor momento del ciclo, con bajos niveles
de demanda, producción y renta, fuerte desempleo, inflación
baja, incluso los precios pueden llegar a disminuir, tipos de in-
terés en mínimos y tasas de crecimiento todavía negativas, pe-
ro cercanas a cero.

¿Qué se aconseja por tanto invertir en cada fase, dadas sus

características en cuanto a niveles y expectativas de tipos

de interés y de perspectivas de beneficios empresariales?

En la fase de expansión, en sus inicios lo óptimo es la
renta variable, pequeñas y medianas empresas, de estilo cre-
cimiento. Es también el momento de materias primas y emer-
gentes, siempre que éstos muestren niveles de crecimiento
más fuertes que los nuestros. Es decir, es cuando se debe
arriesgar más. En cuanto a la renta fija, se da preferencia a las
empresas de high yield frente a la deuda pública y, dentro de

ésta, se aconseja orientarse más hacia el corto
plazo a medida que la fase de expansión se pro-
longa, ya que el movimiento de tipos cuando se
dé será necesariamente al alza.

Sin duda es la fase en la que más rentabilidad
se puede obtener cuanto más al inicio se coja,
pero a la vez es la que exige tener un perfil de
riesgo elevado, ya que supone entrar en momen-
tos muy bajos, donde el ánimo y el sentir general
suele ser bastante negativo. La actitud más gene-
ral es ir entrando a medida que el horizonte se va
despejando. En nuestro ciclo actual, la entrada
ideal habría sido en marzo 2009 y, cuanto más
cerca de esa fecha, mejor.

A medida que nos movemos por esta fase se
van complicando las decisiones, ya que las econo-

mías no crecen con el mismo vigor y ello tiene su fiel reflejo en
las cotizaciones y expectativas de las empresas. Se debe ser
mucho más cuidadoso en la selección de compañías y suele ser
mejor momento de buscar empresas de alta rentabilidad por di-
videndo y más estilo valor.

También es importante diversificar por países, buscando
aquellos con mejores perspectivas de crecimiento. El peso de los
emergentes tendrá que ir reduciéndose. En cuanto a la renta fija,
los diferenciales se irán estrechando,lo cual va dejando menos
oportunidades, y los tipos de interés habrán dejado de bajar
–tampoco deja margen de ganancias–, de manera que lo más
adecuado será el high yield de más alta calidad o los corporati-
vos de buena calidad. La renta fija de gobierno no presentará un
atractivo especial y lo ideal para conjugar todo ello será buscar
fondos de inversión de rendimiento absoluto, que tengan libertad
para moverse en duraciones, en calidad crediticia, en divisas o
en países. En principio, sería la fase actual en la que se encon-
traría actualmente la economía mundial en su conjunto.

COLABORACIÓN BANCA PRIVADA DE CAJA CANTABRIA

Las decisiones de inversión y
los ciclos económicos



Llegados a la fase de auge, a estas
alturas los tipos de interés llevarán una
época subiendo y estarán ya altos. Lo
ideal es orientarse a renta fija de largo
plazo y buscar una más elevada calidad
crediticia. Es el momento de la renta fija
privada de muy buena calidad. También
son aconsejables para los clientes más
prudentes los depósitos a plazo, asegu-
rándose un tipo alto cuando se prevea
que éstos vayan a bajar.

En la recesión, no hay muchas alter-
nativas dentro de los activos más tradicio-
nales. Únicamente las inversiones de
riesgo se pueden orientar a productos
muy específicos que se beneficien de la
volatilidad del mercado, como pueden ser
algunos fondos de inversión internaciona-
les que se venden en el mercado. La al-
ternativa es renta fija a largo plazo de
muy buena calidad, esperando recoger en

precio las bajadas de tipos cuando empie-
cen. Es el momento de destinar a riesgo un
porcentaje pequeño de nuestras inversiones.

Por último, en la fase de depresión hay
pocas opciones, pero siempre se recomen-
daría estar en la máxima calidad, tanto en
renta fija como variable, y en plazos muy
cortos, esperando ir cogiendo mejores tipos
en cada vencimiento.

Como se observa en todo ello, para in-
vertir es esencial no perder de vista la eco-
nomía real, porque de no hacerlo así pode-
mos equivocar totalmente nuestras decisio-
nes de inversión y sufrir por ello pérdidas
considerables. Dentro de estos ciclos y ten-
dencias a largo plazo existen subtendencias
o correcciones a la tendencia principal, que
pueden aprovecharse para ganar dinero en
tendencias bajistas o perderlo en tendencias
alcistas si no se respetan los plazos de in-
versión.
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En la fase de
depresión hay

pocas opciones,
pero siempre se

recomendaría estar
en la máxima

calidad, tanto en
renta fija como
variable, y en

plazos muy cortos
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