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SESIÓN DE CLAUSURA DEL MÁSTER
DE TRIBUTACIÓN
Consistió en una conferencia a cargo de Diego Martín-Abril 
y Calvo, director general de Tributos

CONFERENCIA. LAS PENSIONES DE 
JUBILACIÓN: UNA VISIÓN CRÍTICA
La ponente fue Miren Etxezarreta, Doctora en Economía y 
Catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona

Día del
Economista 2014

EL PRESIDENTE DEL REA CLAUSURA LA 3ª EDICIÓN DEL MÁSTER EN AUDITORÍA
Carlos Puig de Travy cree que la nueva Ley de Auditoría busca abrir el mercado para poner fin al dominio de las “cuatro grandes”.
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Pr   sentación

Uno de los medios de comunicación de referencia para una 
institución es su revista.

Si a ello añadimos contenidos abiertos, tratamiento inde-
pendiente, colaboraciones desinteresadas, adaptación a 
los tiempos, periodicidad y puntualidad y un buen equipo 
profesional, nos estamos refiriendo a CONOMISTAS 
CANTABRIA, nuestra revista.

Con el ejemplar que tienes en tu mano, esta revista que al-
canza el número 51, ha venido recogiendo la actualidad de 
nuestra profesión, dando visibilidad a nuestra actividad. 
Con cada artículo, entrevista, reportaje y crónica se ha ido 
consolidando la institución colegial, dando precisión a su contenido y cultivando su esencia.

CONOMISTAS CANTABRIA pretende ser un espacio de difusión y debate y se acep-
tan artículos, ensayos, informes de investigación, reseñas de investigaciones, eventos; ade-
más se publicarán ponencias presentadas en coloquios, foros, congresos, etc. Con temáticas 
orientadas desde y hacia la perspectiva económica y humanística.

Os animamos a participar.

En este último semestre se han organizado trece cursos sobre materias de máximo interés y 
actualidad para nuestra profesión, además de charlas y seminarios.

Así mismo os recordamos nuestra página web, www.economistascantabria.com, en la que 
encontraréis toda la información actualizada de nuestras actividades y otros asuntos de 
interés para todos los colegiados. 

Un afectuoso saludo.

Stéfano Frecentese Cámpora
Director
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 "Lo encontramos en el balance"
Todos los grandes problemas fueron pequeños alguna vez. 

La Agencia de Colocación del Colegio de Economistas* le ayudará a seleccionar 

al economista que su empresa necesita para ayudarle a prevenir que los 

pequeños problemas sigan creciendo hasta dimensiones inmanejables.

Es un servicio gratuito
¡Lláamenos! 942 222 603

* (Autorización nº 06/00000002 del EMCAN)
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Escuela de Economía, 
Administración

y Finanzas

La clave fundamental de la gestión de cualquier entidad pública o privada es el buen 
gobierno interno. Y con ese término nos referimos a una correcta y adecuada gestión 
de recursos que permita la aportación de valor a sus integrantes. Se cumplen ya ocho 
meses desde que un nuevo equipo de gobierno se hiciera cargo de la dirección del 
Colegio de Economistas de Cantabria y quizá es momento ya de plantear algunas 
reflexiones al respecto.

En nuestra primera reunión se aprobaron las líneas estratégicas que deberían servir 
de orientación en la gestión de la organización colegial durante los siguientes cuatro 
años. Hay que constatar que partimos de una sólida posición financiera y patrimonial, 
gracias a la excelente gestión de las juntas de gobierno que nos precedieron y ahora 
nos corresponde a nosotros consolidar el legado recibido mediante el desarrollo de 
nuevos proyectos a través de cuatro palancas fundamentales.

La primera de ellas es diseñar una oferta de actividades que creen valor para los co-
legiados, ofreciendo formación de calidad y accesible y potenciando sobremanera los 
servicios de apoyo para la búsqueda, mejora de empleo y apoyo al emprendimiento y 
autoempleo. En segundo término queremos fortalecer y ampliar la vinculación del co-
lectivo, elevando el sentimiento de pertenencia con el objetivo de incrementar la base 
colegial, impulsando especialmente la participación de los más jóvenes. En tercer lugar 
debemos mejorar el conocimiento de la sociedad sobre la actividad que desempeñan 
los economistas y generar y difundir conocimiento profesional y técnico de interés 
general. Finalmente, trabajamos en la mejora interna con vistas a lograr una organiza-
ción eficaz y eficiente en su gestión y en el uso de herramientas.

Es pronto aún para hacer balance de los logros alcanzados pero sinceramente creo 
que vamos por buen camino: Se ha incrementado el número de colegiados; mejorado 
la comunicación con todos vosotros a través de la nueva página web y newsletter; se 
han dinamizado las comisiones de trabajo, aumentando la participación de colegiados; 
tenemos mayor presencia en los registros profesionales del Consejo General de Eco-
nomistas, medios de comunicación, etc.

Hemos cerrado un año duro. La crisis ha afectado a muchos de nosotros. Sin embargo, 
nuestro Colegio avanza gracias a sus miembros con el permanente respaldo del Consejo 
General. Pero hemos de dar un paso más hacia el compromiso y la autoexigencia, lo 
que reporta seguridad a nuestra institución y sobre todo a los usuarios de los servicios 
profesionales que ven sus intereses más protegidos, lo que es acorde con nuestro objeto 
social como colegio profesional.

Me viene a la mente un conocido fragmento de Proverbios y Cantares de Antonio Ma-
chado: “Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar”. Y este camino debe-
mos hacerlo juntos.

Un cordial saludo.

Fernando García Andrés
Decano-presidente 

Haciendo camino

conomistas · Colegio de Cantabria
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso: Estudio práctico de las 
consultas de combinaciones de 
negocios: consolidación, fusión, 
escisión, aportaciones no 
dinerarias y operaciones entre 
empresas del grupo, publicadas 
por el ICAC desde la aprobación 
de las actuales NOFCAC
La Escuela de Economía, Administración y Finanzas del 
Colegio de Economistas de Cantabria organizó el 8 de 
mayo de 2014 un curso sobre esa temática tras la apa-
rición de unas nuevas normas de formulación de cuen-
tas anuales consolidadas y los cambios producidos en la 
Norma de Valoración 19, “Combinaciones de negocios”, 
y 21, “Operaciones entre empresas del grupo”. Esto ha 
provocado que el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) haya publicado en distintos BOICAC 
diversas consultas donde se da respuesta a determinados 
planteamientos referidos a la materia de combinaciones 
de negocio, consolidación contable y operaciones entre 
empresas del grupo. 
El ponente fue José Ramón Sánchez, auditor de cuentas y 
profesor del Departamento de Finanzas y Contabilidad de 
la Universidad de Málaga y colaborador del Departamen-
to Técnico del REA-REGA.

Curso sobre cooperativas: 
¿Quieres crear una cooperativa?
Este curso, que se dividió en dos días -12 y 13 de mayo de 
2014-, tuvo un enfoque eminentemente práctico aportan-
do a los participantes la capacidad suficiente para analizar 
y evaluar los aspectos básicos para un mejor desarrollo de 
las empresas cooperativas. Se analizaron desde los aspec-
tos más básicos, como el concepto o la tipología de las 
cooperativas, además de las ventajas de las mismas, hasta 
los aspectos contables especiales de éstas, sin olvidar su 
papel como motor del desarrollo local.
Los ponentes fueron: Luis Ángel Díez Acimas, licenciado 
en Derecho y funcionario del Cuerpo de Subinspectores 
de Empleo y Seguridad Social y de la Escala Técnica de 
Gestión de Organismos Autónomos, Concepción Carrera 
Villalante, jefe de Equipo de Inspección de la Delegación 
Especial de la AEAT en Cantabria, y Alberto Boronat Mar-
tín, técnico en Economía Social de la Unidad de Promo-
ción y Desarrollo de la Dirección General de Trabajo.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso: Temas tributarios 
candentes
En este curso, celebrado el 22 de mayo, se trataron diver-
sos aspectos de actualidad desde el punto de vista tribu-
tario. Entre ellos se encontraban los siguientes: imputa-
ción de los ingresos de servicios profesionales, con especial 
atención a los administradores concursales, polémica de 
la base imponible del Impuesto sobre Plusvalía Municipal, 
retribución de los socios y administradores, nueva regla de 
tributación de las quitas y esperas en el deudor, aplicación 
del tipo de empresas de reducida dimensión, tributación 
de los preferentistas o los últimos criterios sobre la afec-
tación de local y persona en arrendamientos.
Los ponentes de este curso fueron Luis del Amo Carbajo, 
secretario técnico del REAF-REGAF, y Rubén Gimeno Fre-
che, director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sesiones de trabajo sobre la reforma fiscal en España y las 
tendencias de la fiscalidad en la UE
La reforma fiscal en España y las tendencias de la fiscali-
dad en la Unión Europea fueron el eje central de las se-
siones de trabajo celebradas los días 28 y 29 de mayo 
bajo el epígrafe “Foros Cantabria-Europa 2014” de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) y la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. Son acti-
vidades formativas desarrolladas en el marco del Máster 
en Tributación que cada año organiza e imparte la UC con 
la colaboración del Colegio de Economistas y la dirección 
de los profesores Ana Carrera y Manuel Fernández.
El objetivo fue analizar y dar a conocer a los alumnos la 
propuesta de reforma fiscal de España dentro de las ten-
dencias europeas e internacionales de reforma, así como el 
presente y futuro de los tributos más importantes para los 
estados miembros, destacando la diversidad fiscal existen-
te en el seno de la UE.

Curso práctico de Matemáticas y Excel financiero avanzado 
adaptadas al Plan General de Contabilidad
La modificación de los criterios de registro y valoración hace necesario el conocimiento de las operaciones financieras que 
afectan no sólo a las normas 8 y 9, de carácter puramente financiero, sino a otras normas, 2, 3, 4, 5 y 6, en las que son nece-
sarios estos conocimientos para el registro de provisiones, deterioros de valor o fianzas. La hoja de cálculo y la combinación 
con las operaciones financieras permite crear de manera rápida tablas con la información contable correcta.
El curso tuvo lugar el 3 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Canta-
bria en dos sesiones de cuatro horas cada una ofrecidas por Carlos Martínez de la Riva, director financiero del Centro 
Europeo de Estudios Profesionales y colaborador del Departamento de Formación del ECIF-CGCEE.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso: Particularidades 
contables de las distintas 
fases del concurso, especial 
referencia a la calificación
Entre los objetivos se encontraba desarrollar los aspectos 
más relevantes de las particularidades contables del concur-
so, con especial referencia a la fase de calificación, y la reper-
cusión de posibles irregularidades contables en la declaración 
judicial del concurso como culpable. Todo ello con un enfo-
que eminentemente práctico y análisis jurisprudencial.
Las ponentes del curso fueron Mª Mercedes Carro Arana, 
Profesora Titular de la Universidad de Cantabria, econo-
mista-abogada y Doctora en Ciencias Económicas, y Do-
lores Martínez Melón, Magistrada-Juez Sustituta adscrita 
al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y Doctora en 
Derecho.

Curso de especialización en mediación civil y mercantil
La tercera edición de esta actividad, organizada por la Universidad de Cantabria en colaboración con el Colegio de Abo-
gados y el Colegio de Economistas, tuvo lugar en la Facultad de Derecho del 22 de mayo al 28 de junio con una duración 
total de 100 horas, 52 presenciales, 43 de docencia online y 5 de trabajo escrito. 
Entre los aspectos tratados se encuentran los aspectos generales de la mediación y análisis de conflictos, la negociación 
como camino a la resolución de conflictos o la ética, perfil y responsabilidad del mediador.
Estuvo dirigido por Eduardo Vázquez de Castro, Profesor Titular de Derecho Civil, y coordinado por Carmen Fernández 
Canales, Profesora Ayudante y Doctora en Derecho Civil.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sesión de clausura del Máster 
en Tributación
El Máster en Tributación, organizado por la Universidad de 
Cantabria (UC) y en el que colabora el Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria, celebró el 3 de julio la sesión de 
clausura de una nueva edición. El acto tuvo lugar en la sala 
Gómez Laa de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la UC y consistió en una conferencia de cie-
rre a cargo de Diego Martín-Abril y Calvo, director general 
de Tributos, que versó sobre “El proyecto de reforma fiscal 
en España”, un tema del máximo interés y actualidad para 
todos los colegiados.

Curso: Powerpivot en Excel 
2010 para controllers
Esta actividad tenía como objetivo aprovechar al máximo 
el potencial de Excel para realizar análisis con múltiples 
libros de esta herramienta y grandes cantidades de infor-
mación en otras bases de datos para trabajar en el for-
mato del programa de Microsoft, que pueden superar el 
millón de filas con los que trabaja como máximo Excel. 
Dentro del programa se trabajaron diversos aspectos re-
lacionados con Powerpivot y su integración con la hoja de 
cálculo de Office.
El ponente del curso fue Eduardo L. Garzo García, ingenie-
ro aeronáutico y director técnico del Centro Europeo de 
Estudios Profesionales, además de colaborador del REA-
REGA-CGE.

Curso: El iPad en y para la 
empresa
Este curso partía con los siguientes objetivos: conocer las 
distintas funciones del uso del iPad; crear y presentar do-
cumentos, hojas de cálculo y presentaciones; organizar, 
instalar y desinstalar apps; acceder y organizar tus con-
tactos y conocer las distintas funciones de comunicación. 
Dentro del programa se trataron diversos aspectos sobre 
este producto, como el iPad en el entorno empresarial y lo 
que puede aportar, la nube, como lugar de intercambio y 
almacenamiento de la información o la comunicación y la 
videoconferencia. 
El ponente fue Raúl Diego Obregón, especialista en nuevas 
tecnologías y responsable de formación en DITECINF.

Curso práctico de contabilidad 
avanzada
La Escuela de Economía, Administración y Finanzas del 
Colegio de Economistas de Cantabria organizó un curso 
práctico de contabilidad avanzada con el objetivo de dar 
al contable una visión práctica del registro de las opera-
ciones más novedosas introducidas por el RD 1514, cen-
trándose en el criterio del valor razonable y en el criterio 
del coste amortizado. Dentro del programa se trataban 
los siguientes temas: la contabilización de arrendamien-
tos financieros: NRV 8, de los activos no corrientes dis-
ponibles para la venta: NRV 7, de subvenciones, donacio-
nes y legado, del impuesto sobre el beneficio: NRV 13 y 
de los instrumentos financieros, además del estudio de 
las combinaciones de negocio.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El ponente de esta actividad fue Alberto Martínez de la 
Riva, director general del Centro Europeo de Estudios Pro-
fesionales.

Curso: El proceso de 
planificación, evaluación del 
riesgo y enfoque de auditoría 
en pequeñas y medianas firmas 
de auditoría (Pymfa) bajo el 
entorno NIAS
Las normas internacionales de auditoría precisan el pro-
ceso que ha de seguir el auditor en relación con la pla-
nificación del trabajo de auditoría y la evaluación de los 
distintos riesgos que deben ser tenidos en cuenta para una 
adecuada ejecución del trabajo realizado por el auditor. El 

curso tenía como objetivo abordar los requisitos que, al 
efecto, aparecen en las NIA en relación con estas cuestio-
nes y, de forma particular, los requerimientos que estable-
cen estas normas para el caso de firmas de auditoría de 
reducida dimensión. 
El ponente del seminario fue Salvador Sánchez Jiménez, 
auditor de cuentas y colaborador habitual del Departa-
mento de Formación del REA. 

Curso: Factura electrónica, ¿qué 
está pasando? Facturae FACe
A partir del 15 de enero de 2015 todas las facturas supe-
riores a 5.000 que tengan como destino una administra-
ción pública u organismo asimilado deberán presentarse 
en formato electrónico y, por tanto, se suprime su presen-
tación en papel. El archivo que se envía tiene estructura 
XML y su formato, preestablecido por ley, se conoce como 
Facturae. Dentro del curso se hizo una introducción a esa 
factura electrónica, informando de qué es, cómo se crea y 
presenta, a quién afecta o cómo deben enviarse. Además, 
se realizó un taller de formación en el uso de herramientas 
de creación y presentación de facturas electrónicas.
Los ponentes del curso fueron Vicente Alciturri Gandari-
llas, CEO de Semicrol y vicepresidente de la Confedera-
ción Española de Empresas de Tecnología (CONETIC), y 
Alfonso Maza Cobo, economista.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Seminario: Aspectos sustanciales de las últimas reformas de la 
Ley Concursal (RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal y Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes 
de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial)

Este seminario contó como ponentes con: Rafael Yanguela 
Criado, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº6 
de Logroño y de lo Mercantil de La Rioja, Dolores Martínez 
Melón, Magistrada-Juez Sustituta adscrita al Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria y Doctora en Derecho, Car-
los Martínez de Marigorta Menéndez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Mercantil de Santander, y Mercedes Carro 
Arana, profesora titular de la Universidad de Cantabria, 
economista-abogada y Doctora en Ciencias Económicas. 
Se dividió en dos mesas redondas-coloquios: modifica-
ciones del art. 5 bis, los acuerdos de refinanciación y el 
convenio y transmisiones de la unidad productiva en sede 
concursal y reforma proyectada del sistema de nombra-
miento de la administración concursal.

Curso: Normas internacionales de auditoría: NIA 540 y NIA 620
El objetivo del curso era mostrar, con un enfoque eminentemente práctico, cuáles son los procedimientos y responsabi-
lidades que tiene el auditor frente a las estimaciones contables, prestando especial atención en el caso de que para ello 
se necesite la utilización de un experto externo al auditor. Todo eso teniendo en cuenta que la aplicación de las NIA es 
obligatoria a partir de los ejercicios que se inicien desde el 1 de enero de 2014. Dentro del programa se repasaron los 
contenidos generales de las NIA 540 y 620 y el ponente fue Antonio Ramiro Jaráiz, economista, auditor de cuentas y 
colaborador habitual del Departamento de Formación del Consejo General de Economistas. 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso: Deterioro de valor de los activos y marco de información 
financiera de la empresa en liquidación
El objetivo era analizar los aspectos más relevantes de las 
resoluciones aprobadas por el ICAC en el ejercicio 2013 
sobre deterioro de valor de los activos y el marco de infor-
mación financiera cuando no resulta aplicable el principio 
de empresa en funcionamiento. El método de trabajo fue 
eminentemente práctico, combinando exposiciones teóri-
cas con aplicaciones concretas y fomentando la participa-
ción activa de los asistentes y el intercambio de opiniones 
y experiencias en torno a las materias y novedades conta-
bles analizadas.
El ponente del seminario fue Juan Manuel Pérez Iglesias, 
subdirector general de Normalización y Técnica Contable 
del ICAC.

Conferencia: Las pensiones de jubilación, una visión crítica
El tema de las pensiones públicas es uno de los elementos que está en el punto de mira de la política económica de los 
sucesivos gobiernos de España. Partiendo de las reformas que han ido teniendo lugar en años recientes (2011, 2013 y 
2014), en esta conferencia se trató de explicar breve y sencillamente en qué consiste la última realizada así como sus 
consecuencias para los pensionistas y las familias. A posteriori se examinaron los argumentos en que se basa la misma 
así como su validez, para concluir que la problemática de las pensiones públicas es un tema sobre la distribución de la 
renta mucho más que un asunto estrictamente económico. También se revisó el tema de las pensiones privadas, su es-
tablecimiento, su evolución y lo que suponen para los pensionistas.
La ponente fue Miren Etxezarreta, Doctora en Economía y Catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carlos Puig de Travy, presidente del Registro 
de Economistas Auditores (REA) del Consejo 
General de Economistas de España, intervino 
en el acto de clausura de la tercera edición 
del Máster en Auditoría y Contabilidad, ce-
lebrado en el salón de actos del Colegio de 
Economistas de Cantabria y habló del im-
pacto de la reforma comunitaria sobre la Ley 
de Auditoría española. En el transcurso de su 
intervención afirmó que la nueva Ley de Au-
ditoría, en transposición de la normativa eu-
ropea (Directiva 2014/56/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014), busca abrir el mercado de los servicios 
de auditoría para poner fin al dominio de las “cuatro grandes”. Las nuevas normas también incrementan la transparencia 
e introducen un sistema de rotación obligatoria para las grandes empresas, que se verán obligadas a cambiar de auditor 
cada diez años. No obstante, reconoció que, en su conjunto, el impacto de adaptación sobre nuestra legislación será me-
nor debido fundamentalmente a la sobrerregulación existente en España en este ámbito, al menos comparativamente 
con otros países de nuestro entorno. Puig de Travy preside el mayor colectivo español de auditores que agrupa a más 
de 2.500 profesionales.
El Máster en Auditoría y Contabilidad es una iniciativa desarrollada de manera conjunta por la Universidad de Cantabria 
y el Colegio de Economistas. Un total de veinticinco economistas alumnos recibieron la certificación que les acredita 
como especialistas en estas disciplinas. Este postgrado, de 1.500 horas lectivas, facilita el desarrollo profesional de los 
titulados que quieran iniciarse en el mundo de la auditoría y constituye una formación de alta calidad que pretende 
conectar el mundo académico con las prácticas en despachos profesionales.
En el acto de clausura estuvieron también presentes el director del máster, Francisco Javier Martínez García, y el deca-
no-presidente del Colegio de Economistas, Fernando García Andrés.

El presidente del REA clausura la 3ª edición del Máster en 
Contabilidad y Auditoría
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presentación oficial del Máster 
en Tributación 2014-2015
El Máster en Tributación 2014-15 que anualmente organiza 
la Universidad de Cantabria y en el cual colabora el Colegio 
Oficial de Economistas de Cantabria, fue oficialmente pre-
sentado en un acto académico que contó con la presencia 
del decano del Colegio de Economistas, Fernando García 
Andrés; la directora del máster, Ana Carrera; el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Cantabria, Pablo Coto; el delegado en Cantabria 
de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), An-
tonio Relea, y la directora de la Agencia Cántabra de Admi-
nistración Tributaria (ACAT) del Gobierno de Cantabria y vi-
cedecana del Colegio de Economistas, Natividad Fernández. 
Fernando García Andrés reiteró el compromiso del Colegio 
con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
“colaboración fundamental para esta complementariedad 
entre la formación que proporcionamos a través de nuestra 
organización y la que puede facilitar el mundo académico”.
El creciente interés entre los nuevos titulados universita-
rios por los estudios de postgrado en materia tributaria, 
un ámbito de ejercicio profesional cada vez más deman-
dado, movió al Departamento de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Cantabria y al Colegio de Economistas de Cantabria, a 
organizar este Máster en Tributación. El programa se puso 
en marcha por primera vez en el año 2000.

Presencia colegial en el acto de 
apertura del Máster en Auditoría
El decano-presidente, Fernando García Andrés, asistió 
al acto de presentación oficial del Máster en Auditoría 
y Experto Contable 2014-15 que anualmente organiza la 
Universidad de Cantabria y en el cual colabora el Colegio 
Oficial de Economistas de Cantabria.
En el acto académico, García Andrés estuvo acompaña-
do por  los profesores directores del Máster, Francisco Ja-
vier Martínez García y Javier Montoya del Corte, a los que 
agradeció  la oportunidad de asistir a la apertura de una 
nueva edición de este importante programa de postgrado 
altamente especializado y que ofrece una formación de 
calidad en un ámbito de desarrollo profesional muy de-
mandado en el mercado laboral. “A través del postgrado, 
la Facultad de Ciencias Económicas es fiel a su misión fun-
damental de formación de personas, generación de nuevo 
conocimiento y extensión de este saber a la sociedad”, 
afirmó el decano.
García Andrés también agradeció el compromiso de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el 
Colegio, que se remonta al año 1997 y que se materia-
liza en la realización de prácticas, “colaboración que re-
sulta fundamental para esta complementariedad entre 
la formación que proporcionamos a través de nuestra 
organización colegial y la que puede facilitar el mundo 
académico”.
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ACCIONES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

La Fundación de la Universidad de 
Cantabria para la Educación e Investi-
gación del Sector Financiero (UCEIF) 
y el Colegio de Economistas de Can-
tabria, han firmado un acuerdo para 
el desarrollo de acciones de mejora 
de la empleabilidad de los economis-
tas colegiados.
El documento fue firmado entre el 
rector de la Universidad de Cantabria 
(UC) y presidente de la Fundación 
UCEIF, José Carlos Gómez Sal; el direc-
tor del Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE), Federico 
Gutiérrez Solana, y el decano-presi-
dente del Colegio de Economistas de 
Cantabria, Fernando García Andrés.
La UCEIF es una entidad de carácter privado y sin áni-
mo de lucro, creada por la UC y el Banco Santander 
para promover el estudio y la investigación en el ám-
bito socioeconómico y en el área financiera, al objeto 
de contribuir al bienestar, al desarrollo sostenible y al 
progreso social. El Centro Internacional Santander Em-
prendimiento (CISE), perteneciente a la UCEIF, tiene 
entre sus fines la gestión del conocimiento necesaria 
para potenciar el emprendimiento de personas y de 
colectivos, a través de acciones de equipo y de acti-
tudes individuales que generen procesos innovadores y 
emprendedores. Será precisamente el CISE la entidad 
encargada de diseñar y poner en marcha las acciones 
previstas en el marco del convenio.
Las funciones del CISE comprenden investigar en empren-
dimiento sobre su valor cultural a nivel social así como las 
metodologías, el estímulo y su promoción; educar en cul-
tura del emprendimiento y de la innovación, a todos los 
niveles, edades, colectivos y sectores; formar impulsores 
del emprendimiento de todos los niveles y sectores del 
conocimiento; estimular el emprendimiento con protoco-
los y procedimientos, con buenas prácticas, con planifica-
ción y definición de estrategias, con asesoramiento, con 
conexión a redes y estructuras emprendedoras y de ges-
tión del emprendimiento.

En el marco de este acuerdo se crea una Mesa de Empren-
dimiento de la que forman parte también representantes 
de otros colectivos profesionales. Este órgano trabajará 
de manera coordinada, proponiendo, creando y desarro-
llando acciones que favorezcan la empleabilidad de sus 
respectivos profesionales asociados.
Los beneficiarios directos de este acuerdo serán todos los 
colegiados, tanto aquellos que han terminado reciente-
mente sus estudios y están a la búsqueda de su primer 
empleo, como aquellos otros que en un momento dado de 
su vida profesional están pensando en reorientarla y dejar 
el trabajo por cuenta ajena para poner en marcha una idea 
propia de negocio o actividad.
Este convenio potenciará la labor que viene realizando la 
Agencia de Colocación del Colegio de Economistas desde 
1996. Actúa de manera autónoma pero coordinada con 
el servicio público de empleo y no percibe ningún tipo 
de financiación pública. Desde sus inicios y hasta finales 
de 2013 ha tramitado 852 ofertas de trabajo y ha dado 
empleo a 437 colegiados, lo que representa  más de un 
50% de éxito. El año 2005 ha sido el de mayor actividad 
colocadora, con un total de 30 colocaciones gestionadas. 
Un número importante de colegiados, concretamente 18 
personas, encontraron trabajo o cambiaron de empleo du-
rante el pasado año 2013 gracias a su mediación.

Acuerdo con la Universidad de Cantabria para la mejora de la 
empleabilidad de los economistas
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ACCIONES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

Sesión formativa sobre “Capa-
cidad de liderazgo y mejora de 
resultados”, encuadrada dentro 
del programa “Yo soy empleo”
La sesión formativa sobre “Capacidad de liderazgo y mejo-
ra de resultados”, dentro del programa “Yo soy empleo”, 
iniciativa del BBVA, tuvo lugar el pasado 17 de octubre 
en el hotel Palacio del Mar con la pretensión de contri-
buir a que autónomos, propietarios y gerentes de pymes 
mejoren la competitividad de sus empresas, fortalezcan su 
crecimiento y, en consecuencia, generar empleo.

Se constituye la Asociación 
de Agencias de Colocación de 
Cantabria (ANAC)
Con la denominación de Asociación de Agencias de Coloca-
ción de Cantabria, bajo el anagrama de ANAC Cantabria, se 
constituyó el pasado mes de julio esta asociación sin ánimo 
de lucro. Con ella se quiere ofrecer una representación inte-
gral ante la Administración Pública aunando los esfuerzos 
de todos. Sus fines son, entre otros, mantener informados 
a todos los asociados en lo referente como Agencias de Co-
locación, proporcionarles soporte técnico, tecnológico y 
administrativo, servir de canal de comunicación entre aso-
ciados y administración, promover acuerdos en materia de 
desarrollo e innovación en políticas activas de empleo entre 
asociados y la administración competente, promover y faci-
litar la creación de nuevas Agencias de Colocación o apoyar 
con acciones formativas las actividades de los asociados.

La Asociación se funda con una Junta Directiva compuesta 
inicialmente por cuatro miembros y el Colegio de Econo-
mistas ocupa la Vicepresidencia. El acta de constitución 
se firmó en la sede colegial el pasado 30 de Julio.

Charla informativa de la Inter-
ventora Regional en Cantabria y 
Delegada Especial de Economía y 
Hacienda en Cantabria sobre op-
ciones profesionales que existen 
en la Administración y el papel 
que desempeña la Intervención 
General del Estado
Dentro de la programación formativa del Colegio se invitó 
a Ana Jiménez García, Interventora Regional en Cantabria 
y Delegada Especial de Economía y Hacienda en Canta-
bria, donde, por espacio de una hora aproximadamente, 
desgranó las opciones que existen en la Administración y 
el papel que desempeña la Intervención General del Esta-
do, Órgano de control interno del sector público estatal 
(funciones, organización, papel actual y representación en 
Cantabria, con la Intervención Regional).
También se habló sobre el Cuerpo Superior de Intervento-
res y Auditores del Estado, desde quién lo integra y formas 
de acceso hasta la preparación requerida para el ingreso y 
su situación actual.
Por último se trató sobre la importancia actual de la au-
ditoría y la contabilidad, con la necesaria relación entre lo 
público y lo privado.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Durante este periodo la Junta de Gobierno del Colegio de 
Economistas de Cantabria se ha reunido los días 22 de julio y 4 de 
diciembre para los siguientes asuntos:
• Aprobación de los Planes de Formación para los periodos de septiembre a diciembre de 2014 y de enero a junio de 2015.
• Revisión de la ejecución del presupuesto a 30 de junio y presentación de la ejecución presupuestaria a 31 de octubre. 
•  Propuestas de nombramientos en los siguientes Órganos Colegiales: Comisión Ejecutiva, Comité de Normativa y Ética, 

Comisión Consultiva, Comisión de Docentes e Investigadores y en los Órganos Especializados del Consejo.
•  Campaña para fomentar la colegiación entre los profesionales de la economía. Información del Decano sobre el Pleno 

del Consejo General.
•  Por último, entre otros asuntos, la presencia del Colegio en actos institucionales y el lanzamiento del newsletter junto 

a la presencia en redes sociales.
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El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, apadrinó a la pri-
mera promoción de Grado en Administración y Dirección 
de Empresas de la Universidad de Cantabria (UC), en una 
ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo de esta Institu-
ción situado en la calle Sevilla de la capital cántabra. Toma-
ron parte en el acto de promoción de los primeros titulados 
en los nuevos estudios de Grado, que han sustituido a la 

licenciatura, Teresa Susinos, vicerrectora de Internaciona-
lización de la UC; Begoña Torre, anterior decana de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Ignacio 
San Juan, presidente del Colegio de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Cantabria; Ana Fernández, vicedecana de 
Relaciones Institucionales de la Facultad de Económicas, y 
Fernando García, decano del Colegio de Economistas.

Graduación de la primera promoción de Grado en Administración 
y Dirección de Empresas
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Cantabria fue el lu-
gar en el que se celebró la ceremonia de graduación de 
la primera promoción de Grado en Economía, que susti-
tuye a la antigua licenciatura. En el acto tomaron parte 
las siguientes autoridades: Fernando Etayo Gordejuela, 
vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad 
de Cantabria; Ana María González Pescador, concejala de 
Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de San-

tander; Begoña Torre Olmo, anterior decana de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Cantabria; Rebeca Fuentevilla de Diego, miembro 
de la Junta de Gobierno y presidenta de la Comisión de 
Formación del Colegio de Economistas; Ana Fernández 
Laviada, vicedecana de Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Víctor 
Cruz Matià, delegado de centro de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

Clausura de los estudios oficiales 
de Máster de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales
El acto de clausura de los estudios oficiales de Máster 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la promoción 2013-2014 tuvo lugar el pasado 13 de 
junio en el salón de actos de dicha Facultad. Entre esos 
estudios se encuentran los siguientes: Máster Universita-
rio en Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario 
en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) y Máster 
Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información. 
Acudió al evento Rebeca Fuentevilla de Diego, miembro 
de la Junta de Gobierno y presidenta de la Comisión de 
Formación del Colegio de Economistas.

Asistencia a los actos de 
ingreso en el Programa “Alumni 
Distinguidos” de nuestro 
compañero Luis Ángel Gómez 
Izaguirre
Luis Ángel Gómez Izaguirre, Director General de la División 
de Transporte de Norbert Dentressangle a nivel mundial, fue 
elegido nuevo miembro del programa “Alumni Distinguidos”, 
con el que la Universidad de Cantabria  reconoce los méritos 
profesionales de antiguos alumnos, quienes se convierten de 
esta manera en “embajadores” de la propia Universidad.
El acto de distinción  tuvo lugar en la Universidad de Can-
tabria y fue presidido por el Rector de la UC, José Carlos 

Graduación de la primera promoción de Grado en Economía
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Gómez, quién puso de manifiesto la gran visión empre-
sarial de Luis Ángel Gómez, destacando la  capacidad de 
gestión de desarrollo y cómo partiendo de una base de 
formación económica ha crecido hasta gestionar  con éxi-
to grandes unidades de negocio.
Por su parte, el Director General de la División de Transpor-
te de Norbert Dentressangle, se ha mostrado orgulloso de 
este reconocimiento y ha querido agradecer a través de sus 
palabras la gran satisfacción que supone para él formar par-
te de este programa “seré buen embajador de la calidad do-
cente y de futuro de la Universidad de Cantabria” declaró.
Ante preguntas de los periodistas, Luis  Ángel Gómez, re-
flexionó sobre cuáles han sido las claves del éxito profesio-
nal a lo largo de estos 20 años de trayectoria, destacando 
ante todo la importancia de una aptitud básica global ante 
las situaciones, algo que en palabras del “Alumni Distin-
guido”, favorece a una progresión en las cualidades de las 
personas “asumir riesgos controlados, que contribuye de 
manera positiva al desarrollo y evolución profesional”, 
destacando que ” la alineación de la vida personal y profe-
sional favorece la estabilidad y el éxito”.
Lanzó un mensaje específico para los alumnos de la UC 
invitándoles a asumir las situaciones, y a pesar de que sean 
momentos difíciles para incorporarse al mercado laboral, 
deben prepararse con un objetivo y afrontar las oportuni-
dades de aprendizaje eliminando barreras y es que “aun-
que muchos salgan al extranjero en busca de oportuni-
dades laborales que aquí no encuentran, con el tiempo 
ganarán en experiencia profesional, cultural y de idiomas 
que les permitirá más adelante poder tener alternativas en 
las que poder elegir”.

Asistencia al acto de 
clausura del Máster 
en Banca y Mercados 
Financieros
A lo largo de 18 ediciones, el Máster Universitario 
de Banca y Mercados Financieros ha registrado 
un total 650 alumnos que, como los 36 de esta 
última edición, han recogido el diploma acredita-
tivo de un prestigioso Máster nacido de la cola-
boración entre la Universidad de Cantabria y el 
Banco Santander y desarrollado en el marco del 
Santander Financial Institute (SANFI) de la Fun-

dación UCEIF.
36 alumnos que protagonizaban un acto celebrado en 
el Paraninfo de la Universidad de Cantabria en una ce-
remonia presidida por el rector de la UC, José Carlos 
Gómez Sal, a quien acompañaba la consejera de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del Gobierno Regional, Cristina 
Mazas; el director territorial del Banco Santander, Car-
los Hazas; el vicerrector de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento, Ángel Pazos; el director general de la 
Fundación UCEIF y director del Máster, Francisco Javier 
Martínez,  o la directora académica del Máster, profesora 
Myriam García Olalla. También asistieron  autoridades 
como Ana González Pescador, concejala de Economía del 
Ayuntamiento de Santander; el vicerrector de Relaciones 
Institucionales y CCI, Juan Enrique Varona; el director del 
Centro Internacional Santander Emprendimiento de la 
Fundación UCEIF, Federico Gutiérrez-Solana, entre otros 
representantes de la UC y del Banco Santander. Por parte 
del Colegio de Economistas asistió Stéfano Frecentese.
La directora académica del Máster, profesora García Ola-
lla, ofreció la memoria de la XVIII promoción del Máster 
en Banca y Mercados Financieros Fundación UCEIF Ban-
co Santander: 36 alumnos, en su mayoría Licenciados en 
Administración y Dirección de Empresas y en Economía. 
El resto son tres Ingenieros de Caminos y Telecomunica-
ciones, un Ldo. en Matemáticas, uno en Derecho, tres con 
doble titulación LADE + Derecho, y un Licenciado en Cien-
cias Políticas.
En cuanto a su procedencia, 15 son de Cantabria, 9 de As-
turias, 2 de Madrid, 2 de Palencia, y 1 de León, Alicante, 
Galicia, Segovia, Tarragona, Vizcaya, Zaragoza y Burgos.
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Presencia en la Festividad del 
Ilustre Colegio de Abogados de 
Cantabria
El Colegio de Economistas acudió a la invitación del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Cantabria para participar en 
su fiesta anual, San Juan Bautista. Acudió a los actos en 
representación Stéfano Frecentese. Comenzaron con una 
misa en la Parroquia del Santísimo Cristo para trasladarse 
al Paraninfo de la Universidad de Cantabria a la jura o pro-
mesa profesional de los compañeros recientemente incor-
porados al Colegio de Abogados. Se entregaron diplomas 
a los tres colegiados con 50 años de pertenencia: Juan José 
Pellón García, Lorenzo González-Pinto Ceballos y José San-
tiago Olabe Álvarez. Asimismo, también se hizo lo propio 
con aquellos que llevan 25 años. Por último, se entregaron 
los trofeos de los distintos concursos deportivos en el res-
taurante Deluz, donde se sirvió una cena-cóctel.

Presencia en el XXXVI 
Aniversario de la Constitución 
Española en el Parlamento de 
Cantabria
El Parlamento de Cantabria conmemoró el pasado 6 de di-
ciembre el 36 aniversario de la Constitución Española con un 
doble homenaje, a la Asociación de la Prensa de Cantabria 
(APC), que el pasado año cumplía su centenario, y al Ateneo 
de Santander. El acto, abierto a todos los ciudadanos que 
deseasen asistir, comenzó a las 12 horas, y en el mismo se 
incluyó la proyección de dos audiovisuales realizados por 
TVE, sobre cada una de las instituciones homenajeadas, a los 
que siguieron las intervenciones de sus representantes y el 
discurso del presidente del Parlamento. También hubo una 
actuación musical, a cargo de alumnos y antiguos alumnos 
del conservatorio Jesús de Monasterio, con instrumentos de 
viento y percusión. Paralelamente, se pudo contemplar la 
exposición organizada con motivo del centenario de la APC, 
que estaba instalada en el patio central del Parlamento. La 
muestra, que llevaba por lema “El periodismo es tu vida y ga-
rantía democrática”, tiene carácter itinerante, y pasaron por 
ella más de diez mil personas. Representantes del Colegio de 
Economistas acudieron a este evento.

Asistencia a la reunión de la 
Unión Profesional de Cantabria
Representantes del Colegio de Economistas acudieron a 
una reunión de la Unión Profesional de Cantabria, invitados 
por su decano, Enrique Conde Tolosa, que tuvo lugar el pa-
sado 23 de septiembre en la sede del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos con los siguientes puntos 
tratados: homologación de titulaciones por parte del Minis-
terio, idoneidad o no de exigir criterios técnicos, además de 
económicos, en los concursos públicos y acciones y objeti-
vos de la Unión Profesional.

Acto de apertura del Año 
Judicial 2015
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, acompañado por 
la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Can-
tabria, Leticia Díaz, asistió al acto de apertura del Año Ju-
dicial 2014-2015, celebrado el 9 de octubre en el Complejo 
de Las Salesas.
En dicho acto, el fiscal superior de Cantabria, José Ignacio 
Tejido, expuso, en su primera intervención en el cargo, los 
datos de la memoria fiscal y, por su parte, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César 
Tolosa, intervino por última vez antes de incorporarse a su 
nuevo destino judicial.
En el Salón de Actos de Las Salesas estuvieron presentes, 
además, el director general de los Servicios Jurídicos del Go-
bierno de Cantabria, Javier Uribe; el director general de Jus-
ticia, Ángel Santiago; los miembros de la Sala de Gobierno 
del TSJC; el presidente de Parlamento de Cantabria, José 
Antonio Cagigas; el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, y 
el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, así como repre-
sentantes de las corporaciones jurídicas de Cantabria, de 
instituciones, empresas, Universidad y agentes económicos 
y sociales, como el decano del Colegio de Economistas, Fer-
nando García Andrés. 

Comida-homenaje al Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria
César Tolosa, recientemente designado magistrado del 
Tribunal Supremo, recibió un homenaje por parte de la so-
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ciedad de Cantabria para agradecerle sus años al frente 
del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad. El 
propio TSJC fue quien organizó el evento en el hotel Bahía, 
que tuvo lugar el pasado 24 de octubre. Representantes 
del Colegio de Economistas acudieron a este evento.

Asistencia a cena de gala de la 
Asociación de Empresarias de 
Cantabria
Amparo Salmón García de los Salmones, cofundadora y 
copropietaria de la firma cántabra del sector agroalimenta-
rio “Delicatessen La Ermita, S.L.”, distinguida con el premio 
Empresaria del Año 2014, recibió el galardón en el transcur-
so de una gala que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en 
los salones del Gran Casino de El Sardinero de Santander. 
El acto contó con la presencia del presidente de Cantabria, 
Ignacio Diego; el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna y 
otras autoridades y personalidades del mundo de la políti-
ca, la empresa, la cultura y la sociedad de Cantabria y, entre 
ellos, Stéfano Frecentese, por el Colegio de Economistas. 
El jurado valoró su esfuerzo por la formación continua y su 
ejemplo y capacidad como empresaria de éxito, dinámica, 
imaginativa y emprendedora en diferentes sectores de acti-
vidad, pasando del sector de hostelería al agroalimentario y 
las publicaciones, pero siempre creciendo como empresa y 
manteniendo la identidad de marca original, caracterizada 
por la gran calidad de sus productos.

Asistencia a la fiesta del Ilustre 
Colegio Notarial de Cantabria
El Decano y la Junta Directiva del Ilustre Colegio Nota-
rial de Cantabria estuvieron a la cabeza de los actos de la 
Fiesta Colegial, que se celebraron en Santander el 26 de 
septiembre. Comenzaron con una misa en la capilla María 
Inmaculada de la Iglesia de los Redentoristas para pasar a 
un cóctel en la terraza del Hall Real del Palacio de la Mag-
dalena y una cena en el propio Hall Real. En esta fiesta hubo 
representación del Colegio de Economistas de Cantabria.

Asistencia a la comida del 
Ilustre Colegio de Registradores 
de Cantabria
Por invitación del Decano Autonómico de los Registra-
dores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de 

Cantabria, Natividad Fernández Gómez, vicedecana del 
Colegio de Economistas, asistió a los actos de Conme-
moración de la Festividad de  los Registradores, San Juan 
ante Portam Latinam, que tuvieron lugar el 6 de Mayo. La 
celebración comenzó con una misa en la iglesia parroquial 
de los P.P. Capuchinos y posteriormente se ofreció un al-
muerzo en el Real Club Marítimo de Santander.

Reunión con la consejera de 
Economía
Representantes del Colegio de Economistas mantuvie-
ron una reunión el pasado 2 de octubre con la compañera 
colegiada Cristina Mazas Pérez-Oleaga, consejera de Eco-
nomía del Gobierno de Cantabria. A la misma asistieron 
Natividad Fernández Gómez, vicedecana y presidenta de 
la Acat, el decano del Colegio, Fernando García Andrés, y 
la secretaria-técnica, Rosa Esguevillas Rogero.
La situación actual de crisis económica ha llevado al des-
empleo a muchas personas, adquiriendo una especial gra-
vedad en el caso de los más jóvenes, habiéndose incre-
mentado notablemente el número de desempleados en 
nuestro Colegio. Este hecho es una de nuestras mayores 
preocupaciones, que motiva las actuaciones colegiales en 
la Agencia de Colocación permanentemente. En este caso 
se le planteó a la consejera la posibilidad de desarrollar un 
sistema de prácticas basado legalmente en el Real Decre-
to 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las 
prácticas no laborales en empresas.
Las citadas prácticas pueden desarrollarse por personas jó-
venes, entre 18 y 25 años,  desempleadas con cualificación 
profesional pero nula experiencia laboral. Las empresas 
tienen que haber celebrado un convenio con los Servicios 
Públicos de Empleo. De ahí que se acudiera a visitar a la 
Consejera con el fin de que lo impulse en el Servicio Cán-
tabro de Empleo. Los asistentes se llevaron su compromi-
so de plantearlo a la directora general de Trabajo con el fin 
de ver su posible desarrollo.
En la misma reunión se le presentó el proyecto de empren-
dedores y despachos profesionales del Colegio. Existe el 
mismo objetivo de cubrir las necesidades de quienes em-
prenden un negocio y también de aquellos que desean 
ampliar mercado por parte de las asesorías y consultorías 
que cuentan con economistas expertos en gestión. Ante 
este asunto Mazas se mostró igualmente receptiva.
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Día del Economista 2014

Begoña Torre y Jaime Castanedo fueron elegidos ‘Econo-
mistas del Año 2014’ de Cantabria por la Junta de Gobier-
no del Colegio de Economistas, en atención a sus méritos 
académicos y profesionales relativos al ejercicio de su pro-
fesión. Los galardonados recibieron el diploma en el trans-
curso de la cena-gala que tuvo lugar en el CEAR de Vela 
de Santander a finales de mayo con motivo del Día del 
Economista. «Son dos economistas de reconocido presti-
gio en sus respectivos ámbitos de ejercicio profesional: la 
docencia y la empresa privada. Dos casos claros de éxito 
profesional. Para los que nos hemos dedicado toda la vida 
a esta profesión es un orgullo tenerlos como compañeros 
y colegiados», afirmó el decano-presidente del Colegio de 
Economistas, Fernando García Andrés.
Begoña Torre Olmo es doctora en Ciencias Económicas y, 
desde 2001, profesora titular de Economía Financiera y 
Contabilidad en la Universidad de Cantabria. Decana de 
la Facultad de Ciencias Económicas del año 2010 al 2014. 

Investigadora responsable del Grupo de Investigación 
‘Banca y Finanzas de la Empresa’, su labor se ha especiali-
zado en el estudio del sistema financiero y de las finanzas 
corporativas.
Jaime Castanedo Sopelana es licenciado en Ciencias Em-
presariales por la Universidad del País Vasco (UPV). Inició 
estudios de doctorado en la Universidad de Cantabria que 
abandonó en 1988 para dedicarse plenamente a su activi-
dad laboral en la empresa familiar cántabra Regma.
Durante la celebración también se entregaron diplomas de 
honor a los colegiados con 15 años de antigüedad presen-
tes en la gala: José Polidura Gutiérrez, Marta Echezarreta 
Fernández, Iván Díez de Velasco Odriozola, Guillermo del 
Vigo García y Bárbara Odriozola Vela.
Tras la cena vino la entrega de trofeos deportivos, el sor-
teo de regalos y una actuación musical como colofón de 
una velada que se convirtió, como siempre, en un punto de 
encuentro para los compañeros de profesión.

Fernando García, cristina mazas, Jaime castanedo, Begoña torre y natividad Fernández
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Fernando García, teresa susinos, Begoña torre y manuel Vila.
cristóbal sánchez, Jesús castanedo, Jaime castanedo, Javier castanedo, Jesús cas-
tanedo, Jaime castanedo, regina castandedo, Pilar García, sonia castanedo, con-
cha sopelana y silvia castanedo.

maribel martínez, Juan ramón Luna, mª Jose Lozano, ana Piqueres, manuela 
Laviada y stéfano Frecentese.

sara argüello, rosa esguevillas, Zara menéndez y maría Gutiérrez.

enrique alonso, teresa azcarretazabal, Virginia Becedoniz y Javier dale. Jesús Álvarez, Ángela alonso, maría alonso y Laura cantarero.
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soraya cuesta, Borja cuevas y Belén González. Álvaro Vila, manuel Vila, Beatriz Vila, enrique alonso

concepción Fernández, Gema Fernández, Ángel Gómez y chauki Kachkach. natividad Fernández, Pilar González y José Villaverde.

José Polidura, Luisa Varela y stéfano Frecentese. alfonso Bourgon, Begoña torre y manuel Vila.
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ana Gómez, iván díez, Laura carbajo, ana Fuentes, isidro ruiz y Bárbara odrio-
zola.

Fernando García-Barredo, eduardo arriola, carlos Herreros, stéfano Frecentese, 
natividad Fernández, Fernando García, concepción Lopez, adela sánchez, ana se-
rrano, Gemma Hernando y cristina mazas.

Javier crespo, ana serrano y adela sánchez.

José a. madrazo, carlos López, irene magaldi, manuel Fernández y miguel 
rivero.

margarita López y manuel Fernández.

concepción carrera, maría Gutiérrez y mercedes López.
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Toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio, mayo 2014
Valentí Pich Rosell, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, presidió en Santander el acto 
de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cantabria, celebrado en el Paraninfo 
de la Universidad de Cantabria con la presencia de Begoña Torre Olmo, anterior decana de la Facultad de Económicas. La 
Junta entrante está formada por Fernando García Andrés (decano-presidente), Natividad Fernández Gómez (vicedecana), 
Manuel de la Fuente Porres (secretario), Gemma Hernando Moliner (tesorera) y los vocales Adela Sánchez, Carlos Herreros, 
Ana María Serrano, María Concepción López Fernández, Jaime Castanedo Sopelana, Jesús Pedro Bedoya Vega, Eduardo 
Arriola Salmón, Stéano Paolo Frecentese Cámpora, Fernando García-Barredo Pérez y Rebeca Fuentevilla de Diego. 

Excursión a Peña Amaya
El Colegio de Economistas organizó una excursión a Peña 
Amaya, la frontera de la Cantabria histórica en época de 
los romanos. La visita estuvo conducida por Alfonso Bour-
gon de Izarra, responsable de prensa y comunicación del 
Colegio de Economistas, licenciado en Geografía e Histo-
ria y codirector de los trabajos de prospección arquelógica 
en la comarca de Las Loras para la Junta de Castilla y León. 
Además de visitar Peña Amaya también se aprovechó para 
hacer lo propio con la iglesia románica de Rebolledo de la 
Torre y la rupestre de Olleros de Pisuerga.

Proyecto de coro del Colegio de 
Economistas
Dentro de la programación de actividades culturales ten-
dentes a fomentar la relación entre los miembros del co-
lectivo de economistas de la región, el Colegio cree que 
sería de interés la creación de un coro aficionado. En prin-

cipio la idea es abrirlo a colegiados, familiares y amigos y 
no es necesario ser un avezado cantante para formar parte 
de él. Se ensayará cuatro horas a la semana, dos tardes de 
dos horas cada una, y la organización y dirección correrán 
a cargo de Paula Sumillera Rumoroso, titulada superior de 
música en las especialidades de coro, dirección de orques-
ta y piano. En la actualidad dirige el coro de la Real Socie-
dad de Tenis de la Magdalena. 

Presentación del Foro 
Economistas Online
Esta herramienta canaliza la opinión experta de todos 
los economistas de España y cuenta con el refrendo del 
Consejo General de Economistas. El Colegio de Econo-
mistas de Cantabria es uno de los participantes en este 
espacio en el que profesionales y expertos de todo el 
país pueden compartir sus opiniones y plantear sus du-
das técnicas sobre diversos temas de ámbito económi-
co. Actualmente hay cerca de 3.000 profesionales re-
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gistrados y multitud de hilos de debate en activo sobre 
temas de gran interés para todos. El foro se puede ver 
en el siguiente enlace:

http://formacion.cddonline.es/foro.aspx.
Ahora mismo hay abiertas tres grandes áreas de debate: 
fiscalidad, auditoría-contabilidad y concursal. El acceso a 
este servicio es exclusivo y gratuito para los miembros del 
Colegio de Economistas de Cantabria. 

Renovación del convenio de 
colaboración con Liberbank
El Colegio de Economistas de Cantabria y la entidad 
bancaria Liberbank han renovado el convenio de cola-
boración que une a ambos en el apoyo de multitud de 
actividades formativas que realiza el primero. El Colegio 
ha mantenido durante muchos años con Caja Cantabria 
este acuerdo que, tras pasar a ser un banco se ha conti-

nuado llevando a cabo como refrenda esta nueva reno-
vación del mismo. 

Convenio de colaboración entre 
el Centro de Estudios Financie-
ros (CEF) y la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA)
El Consejo General de Economistas ha firmado un conve-
nio de colaboración con el Centro de Estudios Financieros 
(CEF) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), 
gracias al cual los miembros del Colegio de Economistas 
de Cantabria pueden disfrutar de un descuento del 10% 
en la realización de los grados y cursos postgrado (máster, 
curso superior, curso monográfico o seminario) organiza-
dos por CEF-UDIMA de una lista a disposición de los inte-
resados en el propio Colegio.

Convenio de colaboración con 
Mutua Montañesa
El Colegio de Economistas de Cantabria y Mutua Mon-
tañesa han firmado un convenio de colaboración para la 
difusión entre los colegiados de los productos y servicios 
que ofrece esta última relacionados con la salud. Hay ofer-
ta diferencial para empresas y para autónomos con el fin 
de que sea adecuada a las necesidades de cada uno. 
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Jaime Castanedo Sopelana
Director-gerente de Regma

La entrevista

Jaime Castanedo Sopelana (Santander, 1964) es licen-
ciado en Ciencias Empresariales y director-gerente de 
Regma, donde lleva trabajando desde que se licenció 
en 1988. También ha compaginado esa tarea laboral 
con la lectiva como profesor asociado durante 12 años 

en la Universidad de Cantabria y ofreciendo cursos y 
charlas en instituciones como la Fundación la Caixa o 
el Colegio de Economistas. Continúan trabajando en 
la expansión inteligente de una empresa en la que él 
forma parte de su tercera generación.

COLEGIADOS HACIENDO PROFESIÓN
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Usted es licenciado en Ciencias Empresariales. ¿Cree 
que es importante la formación para encarar con las 
mejores garantías la vida laboral?
Es básica, muy importante. Sí que es cierto que cuando 
uno acaba la carrera tiene la sensación de que no tiene 
ninguna preparación específica pero cuando se comienza 
a trabajar se valora esa formación. Quizá se podría buscar 
ofrecer, al margen también de enseñanzas generales, algo 
más específico pensando durante la carrera ya en la sali-
da profesional. Es verdad que luego, sobre todo en pymes, 
uno tiene que saber bastante de todo para gestionarlas.

En la época en la que Usted estudió, se salía de la Uni-
versidad con trabajo. En 1988, año que finalizó sus es-
tudios, comenzó a trabajar en Regma.
En mi caso Regma es la empresa familiar y por mis estu-
dios y porque mis hermanos tenían otras ocupaciones, pa-
rece que a mí me tocó asumir ese reto porque, además, 
hacía falta en aquel momento. 

Por ese motivo no pudo finalizar sus estudios 
de postgrado. ¿Ha pensado alguna vez en re-
cuperar su vida como estudiante?
Empecé el doctorado sin saber muy bien para qué 
me iba a servir y luego me di cuenta de que si no 
iba a continuar con la tarea docente no sería de-
masiado útil en mi vida profesional. Es algo que 
me gustaría tener, claro, porque a todos nos gus-
ta llegar a lo más alto en nuestra escala formativa, 
pero, viendo a lo que me iba a dedicar, no lo vi necesario. 
Eso sí, no lo descarto por completo y sigo teniendo esa 
espinita clavada. 

Durante 12 años ha sido profesor asociado en la Uni-
versidad de Cantabria y ha impartido cursos en el Cole-
gio de Economistas o en la Fundación la Caixa. ¿Cómo 
es la labor lectiva?
La docencia me gusta. Dar clases y recibirlas. Me gusta 
ofrecerlas porque te obliga a aprender. Es clave en la vida 
obligarse a hacer cosas para ir consiguiendo metas que, 
sin la exigencia, no se conseguirían. Cada uno tiene que 
marcarse sus propios objetivos.

Tuvo además que compaginar trabajo y clases en la 
Universidad. ¿Cómo lo hizo?
Quitándomelo de comer o de dormir (ríe). El día tiene 
24 horas y 10 hay que dedicarlas a necesidades básicas 
(dormir, comer, etc.). Las otras 14 se las organiza cada uno 

como quiere. Al principio de mi carrera profesional traba-
jando y trabajando. Cuando se empieza en el mundo labo-
ral hay que esforzarse porque, si no, es imposible situar-
se. De todos modos, también con los años uno aprende 
a organizarse mejor y se obtienen los mismos resultados 
dedicando menos tiempo. La base es tener ilusión y ganas 
de hacer cosas.

¿Cómo ha cambiado la empresa desde 1988 hasta ahora?
La evolución se ha plasmado en un crecimiento contro-
lado, que era nuestra idea, porque siendo una empresa 
familiar no se debían asumir demasiados riesgos. El pro-
blema de este tipo de estructuras es que las decisiones 
empresariales tienen también implicaciones familiares y 
es importante controlar esos riesgos al máximo. Además, 
al crecer hay que adaptar la estructura a ese nuevo paso y 
al crecimiento de la facturación para dar el siguiente. En 
los últimos años, con la ampliación de la fábrica, hemos 
establecido ese crecimiento también fuera de Cantabria. 

¿Qué ofrece Regma a la sociedad de Cantabria?
Es una marca muy vinculada a Cantabria y es una empresa 
segura, que da calidad y empleo estable, con una plantilla 
media de 90 trabajadores a lo largo del año. Además, a 
pesar de que las ventas se han reducido, no hemos elimi-
nado ningún puesto de trabajo, sino que hemos ampliado 
ligeramente incluso. Y, de hecho, la idea es seguir así por-
que continuamos pensando en el crecimiento.

¿Se debe comer helado todo el año?
Desde luego, es buenísimo (ríe). Sí, está claro que se puede 
comer helado todo el año y quizá el problema de nuestro 
país es que tenemos el consumo asociado al buen tiempo 
cuando en otros países se consume muchísimo en casa. 
Además, el tipo de helado que se vende en España es muy 
sano en comparación con otros países que es grasa pura. 
Todos vemos al yogur como postre y quizá menos al hela-
do pero también es una gran opción.

“En la vida hay 
que exigirse para 

lograr metas

COLEGIADOS HACIENDO PROFESIÓN
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Suponemos que la crisis también afectará a la venta 
de helados. ¿Cómo tratan de que las ventas se man-
tengan?
A priori no es un producto con un precio tan alto como para 
descartarlo por ello pero es cierto que las ventas se han re-
sentido. Además, llevamos varios años sin subírselo precisa-
mente para no lastrarlas más aún. No obstante, siempre he 
pensado que una persona no compra dos helados, así que, 
en épocas de bonanza no hemos vendido más pero aho-
ra tampoco vendemos demasiado menos. Si hablamos de 
pastelería quizá hemos notado más la crisis porque es una 
compra más meditada, y eso que no es mucho más caro que 
un helado. La gente piensa en casa que tiene que comprar 
pasteles y eso hace que analice más el proceso, mientras 
que el helado se compra yendo por la calle.

¿Cómo ve la situación económica a nivel general en 
nuestra comunidad?
Lo veo, como el resto del país, todo bastante parado. Nos 
tenemos que mentalizar de que es una situación compli-
cada y que para salir de ella hay que trabajar más. España 
es de servicios y de sector primario, es decir, cosas con 
poco valor añadido, así que hay que producir más. Se ha-
blaba de cambiar el modelo productivo pero eso supon-
dría un tremendo esfuerzo que habría que preguntar a la 
gente si está dispuesta a hacerlo.

Se anuncia desde varios sectores una salida inminente 
de la crisis. ¿Cómo lo ve Usted?
En los últimos cinco años se ha hecho un esfuerzo para que 
España se resitúe y vuelva a pisar en el suelo, con medidas 
como la reforma laboral. Si la salida de la crisis supone más 
esfuerzo y más trabajo, creo que la gente también está más 
dispuesta a ello. La base para salir es cambiar el chip.

Es vicepresidente de las asociaciones de Pasteleros y 
Heladeros. ¿La unión hace la fuerza?
Así debería ser pero las asociaciones en general están muy 
poco utilizadas. Sólo nos unimos cuando hay algún pro-
blema y creo que sólo con generar reuniones cada cierto 
tiempo entre profesionales de los mismos sectores ya se-
rían útiles. Además, no hace falta dedicarle más tiempo 
fuera del trabajo, sino aprovechar las dos horas que utili-
zamos para comer para juntarnos y charlar de la profesión. 
Eso sería mucho más enriquecedor pero aquí es difícil de 
conseguir porque somos muy poco asociativos.

¿Cómo ve el futuro de Regma?
Ahora disponemos de una infraestructura para hacer muchas 
cosas. Podemos acertar o equivocarnos pero el futuro es cre-
cer en las líneas que para nosotros son interesantes y renta-
bles y luego intentar hacer cosas nuevas. Puede ser creando 
nuevos productos, mejorando otros y también abriendo nue-
vos mercados, algo en lo que ya estamos trabajando. 

COLEGIADOS HACIENDO PROFESIÓN
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URBRANDS es una hoja de ruta clara, concisa y 
completa para una gestión integral de tu marca, 
sea personal o industrial. Pero más importante, 
es el manual definitivo para existir, para crecer, 
para trascender, tanto en el mundo real como en 
el digital.

Título: Urbrands
Autor: Risto Mejide
Editorial: Espasa, (Premio Espasa 2014)
ISBN: 9788467042993
PVP: 19,90 €

sin una base industrial sólida, la economía españo-
la no podrá prosperar. el análisis de la evolución y 
de la situación actual de este sector no arroja da-
tos halagüeños: el peso de la industria en el PiB se 
desplomó un 30% desde 2008 hasta 2012 (frente 
al 12% de la media europea), y si en 1976 ocupaba 
a casi 3,5 millones de personas, en 2013 no alcan-
zaba los 2,3 millones.

Título: Salvad la industria española
Autor: Roberto Velasco
Editorial: Catarata
ISBN: 9788483199299
PVP: 24,00 €

El lector encontrará en estas páginas un muy 
detallado análisis de cómo se han distribuido el 
ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo 
XVIII y hasta nuestros días. A partir de una rica 
base de datos económicos de una veintena de 
países –disponible en línea para quien quiera pro-
fundizar en tal o cual asunto– y con certeras pin-
celadas literarias, Balzac y Austen sirven para dar 
ejemplos de cómo las sociedades han entendido 
su relación con el dinero.

Título: El capital en el siglo XXI
Autor: Thomas Piketty
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9788437507231
PVP: 29,00 €

Un centenar de especialistas de los más diversos 
ámbitos se dan cita aquí para ofrecer a los nuevos 
emprendedores diez consejos fundamentales que 
transformarán sus ideas de negocio en una reali-
dad viable y con garantías de éxito.

Título: Cómo convertir con éxito tu sueño en una 
empresa
Autores: Fernando Jáuregui y Lourdes Carmona 
Hinojosa
Editorial: Editorial Almuzara
ISBN: 9788416100859
PVP: 15,00 €

El Banco Santander es hoy el primer banco espa-
ñol y de la zona euro, y está por derecho propio 
entre los diez más grandes del mundo. ¿Cuál fue 
el proceso que le llevó de ser un modesto banco 
fundado por un puñado de comerciantes en el 
Santander del siglo XIX a convertirse en una de las 
corporaciones más importantes a nivel global, con 
una enorme influencia en la economía de España y 
de amplias regiones del mundo?

Título: Emilio Botín y el Banco Santander
Autor: Jaime Velasco Kindelán
Editorial: Conecta
ISBN: 9788416029112
PVP: 16,90 €

Leopoldo desea transmitir a los jóvenes, a los padres 
de las generaciones futuras, a empresarios, a ejecu-
tivos y a todos aquellos que deseen lograr metas en 
la vida, la convicción de que es posible alcanzarlas 
con esfuerzo, tesón y ganas, y especialmente supe-
rando dos de los grandes obstáculos que frenan al 
ser humano para cumplir su visión: la «mieditis» y 
la «excusitis». 

Título: Apunta a las estrellas y llegarás a la luna
Autor: Leopoldo Fernández Pujals
Editorial: Espasa
ISBN: 9788467043044
PVP: 19,90 €

Esta nueva edición incluye desde anécdotas rea-
les del propio autor y de otros compañeros de 
profesión en su día a día en los mercados, hasta 
un examen riguroso de todos y cada uno de los 
conceptos fundamentales para un buen trading, 
incorporando además y como novedad pautas 
estacionales, money management y psicología 
del trading.

Título: Leones contra gacelas
Autor: José Luis Cárpatos
Editorial: Deusto
ISBN: 9788423419289
PVP: 59,95€

El marketing digital es un apasionante campo que 
se aborda en esta obra con una visión completa y 
aplicada, con un enfoque directivo y con un mar-
co teórico y numerosos ejemplos (Amazon, eBay, 
Expedia, Facebook, Google, LinkedIn, entre otros) 
que muestran cómo aprovechar las oportunidades 
que ofrecen Internet y las redes sociales para apor-
tar valor a los clientes y conseguir los objetivos de 
negocio.

Título: Marketing digital y comercio electrónico
Autor: Inma Rodríguez Ardura
Editorial: Ediciones Pirámide
ISBN: 9788436832501
PVP: 24,00 €

RESEÑAS LITERARIAS



Una de las apuestas que distingue y dota de valor a una en-
tidad financiera haciéndola  más peculiar es el grado de res-
puesta que ofrece, ante las necesidades de los clientes, en 
servicios especializados de banca privada. En Caja Cantabria, 
hoy fortalecida con su integración en el Grupo Liberbank, 
nos esforzamos cada día por la diferenciación que supone 
aportar un valor adicional, siendo nuestro principal reto op-
timizar todas las oportunidades de inversión y ofreciendo 
siempre la mejor solución a nuestros clientes.

Otro aspecto que contribuye decisivamente a que Liberbank 
sea ya un referente en un nuevo concepto de banca privada 
en esta comunidad, es que cuenta con un moderno centro 
en Santander orientado a clientes de rentas altas y grandes 
patrimonios, donde los principios básicos de actuación son 
profesionalidad, experiencia y calidad en el servicio. Con espe-
cial atención en asesoramiento patrimonial, financiero y fiscal, 
operaciones de inversión e información sobre los mercados.

Precisamente la complejidad de los mercados financieros 
exige una orientación personalizada y una oferta global de 
productos y servicios. Y en este contexto, nuestro objetivo 
prioritario es proporcionar la confianza necesaria y el nivel 
más alto de calidad en la gestión de patrimonios, respon-
diendo con agilidad a las necesidades financieras y fiscales 
de cada caso. 

No obstante, el elemento diferencial del modelo de banca 
privada del Grupo Liberbank se encuentra en la figura del 
gestor de patrimonio, un profesional altamente cualificado 
que conoce a la perfección las necesidades del cliente y que 
es, ante todo, un experto en mercados nacionales e interna-
cionales. Con el valor añadido que supone el apoyo de los 
distintos departamentos especialistas de banca privada en el 
objetivo de lograr la mayor rentabilidad a las inversiones.

Aprovechar adecuadamente las oportunidades que plantea 
el mercado requiere una gestión activa del patrimonio, fun-
damentada en la experiencia y la anticipación. Por ello, entre 
las atribuciones más específicas del gestor personal se en-
cuentra la del  seguimiento permanente de las posiciones del 
cliente, de modo que éste pueda adoptar las decisiones de 
inversión más óptimas en cada momento.

Esta nueva concepción en servicios de banca privada se 
completa con la disposición de una amplia gama en gestión 
de fondos para cubrir todo tipo de necesidades de inversión, 
desde cuentas y depósitos en euros y divisas; renta variable 
y fija (nacional e internacional); planes de pensiones; depósi-
tos estructurados; fondos de inversión (nacionales, interna-
cionales y garantizados); sicav’s; seguros de vida-ahorro y di-

ferentes productos de financiación (préstamos hipotecarios 
y personales, créditos para inversiones financieras, leasing y 
renting, etc.).

En Liberbank Banca Privada la especialización en la gestión 
de fondos de inversión es una de las premisas fundamen-
tales, y para esta labor cuenta con el apoyo de Banco de 
Madrid, un socio estratégico con una experiencia de más de 
medio siglo de existencia en el mercado, que gestiona en la 
actualidad cerca de 6.000 millones de euros en activos.

Una sociedad que además se caracteriza por una trayectoria 
consistente y una gestión premiada por expertos y medios 
especializados, un espíritu de inversión conservador, basa-
do en la preservación de capital, y en un modelo de gestión 
flexible, muy ágil en el proceso de la toma de decisiones.

Una suma de atributos que ha derivado en que los fondos de 
inversión de Liberbank se hayan posicionando históricamen-
te entre los primeros puestos del ranking en sus distintas 
categorías. En Monetarios y Renta Fija, por ejemplo, práctica-
mente todas las alternativas superan al resto en rentabilidad 
media (12 meses). El Platinum y el Ahorro, se posicionan en 
el primer cuartil. Y los fondos de Renta Variable baten a sus 
índices de referencia en el medio plazo (3 y 5 años)

Estos son los pilares que sustentan el nuevo modelo de ban-
ca privada de Liberbank, un concepto basado en la solvencia 
financiera, en la innovación y profesionalidad de las decisio-
nes y en la optimización de los resultados. Un estilo, por otra 
parte, en sintonía con una demanda exigente, y ubicado aquí 
en Cantabria, sin necesidad de tener que recurrir a los gran-
des centros financieros para tener acceso a unos servicios 
altamente especializados. 
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