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Resulta obligado además de gratificante dar la bienveni-
da a los ochenta nuevos colegiados que han pasado a for-
mar parte de nuestro colectivo. A ellos quiero dedicar la 
presentación de este número 52 de nuestra y también, des-
de ahora, vuestra revista: CONOMISTAS CANTABRIA.

Parafraseando la acepción “cuaderno de bitácora” (regis-
tro en el que cada oficial de abordo, durante su guardia, 
apunta cuantos acontecimientos de importancia ocurren 
durante la navegación), nuestra revista, gracias a la en-
tusiasta colaboración de todos los componentes de redac-
ción da cuenta, en el presente número, de las actividades 
de nuestra organización colegial llevadas a cabo entre enero y septiembre de este año.

Así se recogen desde las acciones formativas, algunas de ellas realizadas en estrecha cola-
boración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hasta las actividades 
de contenido lúdico como fiesta de los economistas y excursiones de fin de semana. Este 
año, por ejemplo, hemos viajado a Verona para asistir a la Ópera Aida, cuya dirección 
artística fue a cargo del gran director Franco Zeffirelli.

Deseo subrayar en esta ocasión la intensificación de las acciones tendentes a mejorar la 
inserción y empleabilidad de nuestros colegiados en desempleo. La presidenta de la Agen-
cia de Colocación, Adela Sánchez, viene desarrollando una labor encomiable. Durante el 
primer semestre de este año, el número de ofertas recibidas se ha incrementado un 120% 
sobre las gestionadas en igual período del año precedente. Un 75% de todas ellas se han 
cubierto con desempleados de nuestra Agencia de Colocación. ¡Felicidades Adela!

Finalmente deciros que nuestra revista pretende ser un espacio de difusión y debate y se 
aceptan artículos, ensayos, informes de investigación, reseñas de investigaciones, eventos. 
Además se publicarán ponencias presentadas en coloquios foros y congresos.  

Para seguir y estar al tanto de las actividades del Colegio, la mejor información es acceder 
a la página web.

Un afectuoso saludo.

Stéfano Frecentese Cámpora
Director



Pasaje de Peña, 2. 3º izda. 39008 SANTANDER   colegiocantabria@economistas.org   www.economistascantabria.com

 "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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No es la primera vez, ni será la última, que utilice esta tribuna para hablar de la estrecha 
relación entre una buena formación y el aumento de posibilidades para encontrar un 
trabajo digno y razonablemente bien remunerado, alineado con nuestros conocimien-
tos y capacidades.

Es notorio que las empresas dan una importancia sustantiva a la formación práctica so-
bre todo para los que llegan al mercado de trabajo una vez acabados los estudios. Pero 
el interés manifestado por la formación dentro de la empresa nace en principio del cre-
ciente desfase que se observa entre la formación teórica (impartida por la universidad o 
escuela) y la práctica (proporcionada por la empresa). Hoy en día, las condiciones en las 
que se ofrece la formación general y profesional básica están alejadas de las condiciones 
de producción en las empresas, sean cuales sean las dimensiones de éstas. Con dema-
siada frecuencia no existe una correspondencia entre los objetivos de la enseñanza y 
los objetivos operativos que se persiguen en el trabajo, la producción o las empresas. En 
estas condiciones, la masa de titulados sin contrato e incontratables sigue aumentando.

De ahí la necesidad de replantear la formación y de procurar un desarrollo de competen-
cias tanto a escala profesional como comportamental y social. En el trabajo cotidiano no 
basta con ser competente profesional, teórica y prácticamente: hay que demostrar una 
aptitud para aprender, extraer conclusiones, gestionar, innovar, controlar y dar órdenes; 
hay que demostrar una aptitud para el intercambio y la cooperación; hay que demos-
trar, por último, el suficiente compromiso con los proyectos y objetivos de la empresa.

¿Estamos preparados en estas competencias convenientemente para afrontar los desa-
fíos que plantea nuestra profesión? He aquí la “pregunta del millón” que puede respon-
derse, a mi juicio, de dos maneras: desde el pasotismo más conspicuo: “ya saldrá algo” 
o, como se dice en términos castizos, “cogiendo el toro por los cuernos”.

Recientemente hemos celebrado la ceremonia de acreditación de 80 nuevos colegiados 
que se han adherido a nuestro proyecto. Quiero felicitarles porque han entendido que 
el Colegio puede ayudarles tanto en su formación permanente como en la búsqueda de 
un empleo. Hacer cada día más grande nuestra profesión solamente puede alcanzarse 
actuando desde el plano individual pero también a través del asociacionismo. El Colegio, 
que no es una empresa de servicios, ya que es una institución sin ánimo de lucro, os va 
a ayudar a los que estáis en desempleo a través de la Agencia de Colocación; también 
a la puesta a punto y el reciclaje, tan necesario en un entorno tan competitivo como el 
que vivimos, a través de las múltiples acciones formativas que lleva a cabo. Además, el 
Colegio es el espacio natural donde convergen las diferentes sensibilidades del pensa-
miento económico que habitan entre nuestro colectivo facilitando el debate dentro de 
las distintas Comisiones en funcionamiento. Y todo ello es posible llevarlo a cabo gracias 
al principio de solidaridad que rige en nuestra institución. Ofrecer formación gratuita o 
prestar el servicio de la Agencia sin coste alguno para los desempleados, por ejemplo, 
solamente es posible gracias a la solidaridad de los casi mil asociados que con sus cuotas 
contribuyen a ello. 

Por ello os pido a los que ahora venís a sumar a nuestro proyecto que lo hagáis con gene-
rosidad, sin esperar beneficios a corto plazo de vuestra pertenencia, que os integréis en 
la dinámica del Colegio como agentes activos y, en definitiva, parafraseando las palabras 
de Kennedy en un ya lejano 1961: “no preguntéis lo que vuestro Colegio puede hacer por 
vosotros; preguntad lo que vosotros podéis hacer por vuestro Colegio”.

suma y siGue
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El Colegio de Economistas de Cantabria, en estrecha co-
laboración con la Asociación Española de Asesores Fisca-
les (AEDAF) y el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles 
y Empresariales de Cantabria, también conocido como 
Colegio de Empresistas, organizó una jornada de estudio 
sobre la reforma fiscal a la que acudieron un centenar de 
profesionales. “No voy a hacer una valoración del alcance 
de esta reforma -afirmó el decano-presidente del Colegio 
de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés- 
pero sí diré que ésta debería ser integral, de modo que, 
mediante el reequilibrio de la imposición directa e indirec-
ta, la ampliación de las bases impositivas y la lucha contra 
el fraude, mejore la asignación de recursos y estimule la 
actividad, al tiempo que asegure una recaudación suficien-
te para cubrir un nivel sostenible de los servicios públicos”. 
El objeto de la jornada fue realizar un análisis de la re-
forma fiscal, centrado en aquellas cuestiones de mayor 
interés para los profesionales ejercientes en este área de 
actividad, así como la repercusión que tiene la reforma en 
el contribuyente persona física y en la pequeña y mediana 
empresa. En todas las sesiones se reservó un espacio para el 
debate. La primera sesión se centró en las modificaciones 
en el Impuesto de Sociedades y participaron Concepción 

Carrera Villalante, jefe de equipo de inspección de la De-
legación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) en Cantabria, actuando de moderador 
Antonio Relea Sarabia, delegado de AEDAF en Cantabria. 
A continuación, Rufino de la Rosa Cordón, director del 
Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, expuso 
las modificaciones introducidas en el IRPF, actuando de 
moderadora Natividad Fernández Gómez, directora de la 
Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
Por último, se sometieron a estudio los cambios en el IVA 
y la Ley General Tributaria, cuyo análisis corrió a cargo de 
José Antonio Marco Sanjuán, inspector de Hacienda del 
Estado y presidente del Tribunal Económico Administrati-
vo Regional de Castilla y León, ejerciendo como modera-
dor Ignacio San Juan Minchero, decano del Colegio Oficial 
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria.
Para el decano de los economistas cántabros, el nuevo 
Impuesto sobre Sociedades, además de la completa re-
organización de su articulado establece interesantes no-
vedades, tales como la reducción del tipo de gravamen 
general, la incorporación al impuesto de las sociedades 
civiles con objeto mercantil y cambios en materia de fis-
calidad de las operaciones vinculadas, entre otras muchas. 

Jornada de estudio sobre la reforma fiscal
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso práctico: El economista 
auditor ante el criterio del coste 
amortizado y otros conceptos 
financieros aplicables en el Plan 
General de Contabilidad
Desde un enfoque eminentemente práctico se abordó el 
manejo del Excel financiero, herramienta fundamental de 

trabajo para el desarrollo correcto de las normas de re-
gistro y valoración del RD1514/2007. La modificación de 
los criterios de registro y valoración hace necesario el co-
nocimiento 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 necesarios 
estos conocimientos para el registro de provisiones, dete-
rioros de valor o fianzas. El ponente fue Carlos Martínez de 
la Riva Vivanco, director financiero del Centro Europeo de 
Estudios Profesionales y colaborador del departamento 
de Formación del ECIF-CGCEE.

Seminario: Interacciones entre las ventas directas, el Plan de 
Liquidación y el levantamiento de los embargo ex art. 55 LC
Tres de los conceptos que juegan un papel decisivo pu-
diendo agilizar u obstaculizar la tramitación eficiente del 
proceso concursal son los artículos 43, 55 y 148 de la Ley 
Concursal. Es necesario distinguir entre las ventas directas, 
que se han de canalizar a través del artículo 43, las ventas 
encuadradas en el Plan de Liquidación aprobado y la soli-
citud y levantamiento de los embargos, haciendo uso del 
contenido del artículo 55 de la Ley Concursal, teniendo en 
consideración las últimas reformas.
Los ponentes fueron María del Mar Hernández Rodríguez, 
Magistrado-Juez de la Sección 4ª de la Audiencia Provin-
cial, especialista en Mercantil, y Mª Mercedes Carro Arana, 
profesora Titular de la Universidad de Cantabria, econo-
mista-abogada, Doctora en Ciencias Económicas.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jornada sobre Financiación y 
Acceso a capital para las Pymes 
en el contexto europeo
La iniciativa partió del Colegio de Economistas de Canta-
bria y contó con la colaboración de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, y 
de Liberbank. La apertura de la jornada corrió a cargo del 
presidente del Colegio de Economistas, Fernando García 
Andrés, y de la consejera de Economía, Cristina Mazas Pé-
rez-Oleaga. El papel de moderador lo ejerció Pedro Rivero, 
presidente de Liberbank. 
La sesión se dividió en dos grandes bloques: financiación 
tradicional, donde se analizaron las 
posibilidades y requisitos para acce-
der a la financiación bancaria, y finan-
ciación alternativa, donde se explica-
ron otras herramientas emergentes 
como el capital riesgo, crowdfunding, 
business angels y los instrumentos de 
financiación pública. 
El apartado de financiación tradicio-
nal ha sido expuesto por Carlos Freire 
Rodríguez, director de Pymes de Li-
berbank, y por Javier García Esperan-
za, subdirector general de Banca de 
Empresas de esta entidad en Canta-
bria. La directora general de Canta-
bria Capital, Gema Conde González, 
ha explicado las posibilidades del 
capital riesgo; el fundador de lanza-
dos.com y seedquick.com, Gregorio 

López-Triviño, lo ha hecho sobre crowdfunding y business 
angels y el coordinador del Área de Proyectos Europeos y 
Captación de Inversiones de la sociedad pública SODER-
CAN, Ángel González Madrazo, ha expuesto los instru-
mentos de financiación pública. 
El evento se cerró con una mesa redonda en la que parti-
ciparon Jaime Castanedo, director gerente de Regma, Luis 
Torre, director financiero de Grupo Tirso, y Manuel de la 
Fuente, economista auditor del despacho profesional HFC 
Consultores de Gestión, quienes pusieron de manifiesto 
las dificultades que, a día de hoy, siguen existiendo para 
obtener financiación, aunque reconocieron cierta mejoría 
con respecto a los años más duros de la crisis.

Jornada: Diagnóstico para el desarrollo 
profesional
Definir las nuevas oportunidades de desarrollo profesional y establecer el per-
fil competencial que se requiere, fueron los objetivos de esta sesión dirigida por 
Alana Rincón de Nexian Training colaboradores habituales del Colegio. Como 
producto final de la jornada, los participantes recibieron un informe personali-
zado sobre su nivel competencial y las propuestas de mejora, todo ello en aras 
a reforzar su empleabilidad como su desarrollo profesional en el puesto de tra-
bajo. Asimismo, se elaboró un informe de grupo con los niveles competenciales 
y las propuestas de mejora.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Charla-coloquio: Productos 
financieros, nivel básico
El salón de actos del Colegio de Economistas acogió una 
charla-coloquio sobre los diferentes productos financieros 
que ofrece el mercado pero centrándose en aquellos de un 
nivel básico. El ponente fue Eduardo Arriola Salmón, econo-
mista y experto en simuladores empresariales.

Curso: Herramientas de Google 
para la organización de la 
empresa
Entre los objetivos de este curso se encontraba el de ser 
capaz de comunicarse con las herramientas de Google 
(correo y videollamadas), crear calendarios y eventos que 
puedan ser compartidos, conocer la forma de que las em-
presas aparezcan en Google y en los Mapas de Google de 
manera gratuita o familiarizarse con los conceptos básicos 
y el entorno de trabajo de Google Drive (procesador de 
textos, hoja de cálculo, formularios y presentaciones).
Los ponentes fueron Raúl Diego Obregón, especialista en 
nuevas tecnologías y responsable de formación de DITE-
CINF, y Jorge Zorrilla Gobantes, colaborador del departa-
mento de formación de DITECINF.

Seminario: LinkedIn y Twitter 
para profesionales
Este seminario pretendía dar a conocer a los profesiona-
les las oportunidades que les ofrecen LinkedIn y Twitter 
como herramientas útiles para el desarrollo de su acti-
vidad (marca personal y búsqueda de negocio o empleo, 
entre otras). Durante el mismo se aprendió a manejar las 
herramientas y a dar los primeros pasos con las mismas.
El ponente fue Mario Cantalapiedra Arenas, profesor en la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) y en la Nebrija 
Business School (NBS). Curso de Contaplus (nivel 

básico) impartido en el Máster 
de Contabilidad y Auditoría
La Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria tiene 
como finalidad esencial desarrollar actividades de inves-
tigación y formación sobre micro, pequeña y mediana em-
presa. Por ello, organizó, dentro del Máster de Contabili-
dad y Auditoría, un curso básico de Contaplus de 15 horas 
en el que se entregó un certificado de la propia universi-
dad a todos los que asistieron. Fue impartido por el Doctor 
José Manuel López Fernández.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Seminario: Auditoría y enfoque de trabajo basado en pruebas de 
cumplimiento (control interno) según las normas internacionales 
de auditoría.
La Normativa Internacional de Auditoría señala que el tra-
bajo ha de ser planificado adecuadamente, lo que supone 
la evaluación de los riesgos en la empresa y la determina-
ción del enfoque de auditoría a realizar, teniendo en cuenta 
que la aplicación de pruebas de auditoría eminentemente 
de naturaleza sustantiva no permite, con carácter general, 
poder incluir satisfactoriamente los resultados del trabajo 
desarrollado por el auditor. Este seminario pretendía dar 
respuesta al enfoque dinámico de los resultados que se 
van obteniendo, así como un planteamiento de auditoría 
basado en el estudio y análisis de los sistemas de control 
interno de la empresa, sobre la base de los distintos mé-
todos de muestreo en auditoría que recoge la NIA 530.
El ponente fue Salvador Sánchez Jiménez, economista auditor de cuentas y colaborador habitual del Departamento de 
Formación del REA-REGA.

Los objetivos del seminario incluían los siguientes: Estudio 
de la normativa vigente. Estudio de la situación financie-
ra de la empresa ante la falta de liquidez para localizar los 
aspectos a modificar con el objetivo de mejorar el capital 
circulante de la compañía. Elaboración de un plan de viabi-
lidad que contenga un plan de pagos que muestre la situa-
ción actual de la compañía y que servirá de base para la ge-

neración de distintos escenarios. Gestión de la negociación 
con entidades financieras, Hacienda y la Seguridad Social. 
De esta manera el economista tiene una herramienta para 
dar un valor añadido a los servicios ofrecidos a sus clientes. 
El ponente fue Carlos Martínez de la Riva Vivanco, director fi-
nanciero del Centro Europeo de Estudios Profesionales y co-
laborador del departamento de Formación del ECIF-CGCEE.

Seminario: Cómo ayudar a la empresa ante una situación de 
insolvencia inminente: el economista-auditor y la elaboración de 
un plan de viabilidad
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

crisis empresariales y, en particular, con el procedimiento 
concursal y todo lo que tenga que ver con la mediación 
para alcanzar acuerdos extrajudiciales de pagos que pue-
dan evitar el concurso de acreedores. Se llevará a cabo 
empleando una metodología de enseñanza que, de for-
ma integral, permita a los asistentes afrontar las situa-
ciones concursales con los conocimientos y destreza que 
se requieren a través de clases teóricas, clases prácticas, 
dinámicas de casos reales, prácticas dirigidas, semina-
rios, conferencias y tutorías.

Clausura del Máster en 
Tributación: “Reflexiones sobre 
la imposición directa española e 
internacional 2015”
El pasado 2 de Julio tuvo lugar el acto de clausura de la 
decimosexta edición del Máster en Tributación organiza-
do por el Departamento de Economía de la Universidad de 
Cantabria en el Paraninfo de la Universidad. En el mismo 
estuvieron presentes destacadas figuras del ámbito fiscal 
de la región así como representantes de la Agencia Cán-
tabra de la Administración Tributaria, del Ilustre Colegio 
de Economistas de Cantabria, con su decano-presidente, 
Fernando García Andrés, y su vicedecana, Natividad Fer-
nández Gómez, y de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales (AEDAF). Hay que destacar que estas entidades 
colaboran activamente en el desarrollo del Máster a tra-
vés de la concesión de diversas becas de matrícula para la 
realización del mismo y del fomento de prácticas profesio-
nales remuneradas para los alumnos.
El acto académico constó de una mesa redonda que es-
tuvo presidida por D. Manuel Fernández González de To-
rres, director del Máster y asesor de Tecnisa Campos, y 
en la cual intervinieron Dª. Silvia López Rivas, inspectora 
coordinadora de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tri-
butaria, D. Ricardo Gómez Barreda, senior partner de Ga-
rrigues, y D. Salvador Ruiz Gallud, director del Área Fiscal 
de la firma Equipo Económico. Bajo el título “Reflexiones 
sobre la imposición directa española e internacional 2015” 
se debatió sobre los aspectos fiscales más relevantes a 
considerar en el nuevo escenario BEPS, así como sobre la 
reciente reforma del Impuesto sobre Sociedades y del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Seminario: Modificaciones en el 
Impuesto sobre Sociedades en el 
año 2014
Entre los objetivos se encontraba repasar y actualizar la 
normativa y los más recientes criterios administrativos y 
jurisprudenciales que son aplicables en la declaración del 
Impuesto de Sociedades a presentar por las entidades para 
los periodos impositivos iniciados hasta el 31 de diciembre 
de 2014. Además, se realizó un estudio monográfico sobre 
determinadas cuestiones de actualidad, como son el trata-
miento fiscal de las sociedades profesionales y sus socios, la 
fiscalidad IS de quitas y esperas, el régimen de las entidades 
parcialmente exentas y el futuro de la tributación de las so-
ciedades civiles con objeto mercantil. En todas las materias 
se hizo una breve referencia a los cambios habidos con la 
Ley 27/2014 de Impuesto sobre Sociedades.

Máster en Mediación y 
Administración Concursal de la 
Universidad de Cantabria
El Máster en Mediación y Administración Concursal que 
organizan los departamentos de Administración de Em-
presas y Derecho Privado de la Universidad de Cantabria 
acaba de dar comienzo en el mes de octubre y llegará 
hasta junio de 2016. Con este Máster la Universidad pre-
tende cubrir una importante laguna en la formación uni-
versitaria de postgrado, íntimamente relacionada con las 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Posteriormente, tuvo lugar la entrega de los diplomas 
a los nuevos egresados en la cual participaron Dª. Ana 
Carrera Poncela, directora del Máster, D. Pablo Coto 
Millán, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UC, D. Fernando García Andrés, de-
cano-presidente del Ilustre Colegio de Economistas de 
Cantabria, Dª. Natividad Fernández Gómez, directora de 
la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, y D. 
Antonio Relea Sarabia, delegado Territorial en Cantabria 
de AEDAF.

Clausura del Máster en 
Contabilidad y Auditoría 
y del Curso de Experto en 
Contabilidad
La 4ª edición del Máster en Conta-
bilidad y Auditoría, organizado por el 
Grupo de Investigación en Contabi-
lidad y Auditoría del Departamento 
de Administración de Empresas de la 
Universidad de Cantabria, se clausu-
ró con la celebración de un acto en la 
Sala de Grados de la Facultad de CC. 
EE. y Empresariales. En el mismo tam-
bién estuvo representado el Ilustre 
Colegio de Economistas de Canta-
bria, que colabora en el desarrollo del 
Máster con el fomento de la realiza-

ción de prácticas profesionales remuneradas y otras 
ventajas para los estudiantes.
El acto fue presidido por Francisco Javier Martínez 
García, Catedrático de Economía Financiera y Conta-
bilidad y Director del Máster, al que acompañaron en 
la mesa de intervinientes: Javier Montoya del Corte, 
Co-director del Máster; Estefanía Palazuelos Cobo, 
Coordinadora del Máster; Fernando García Andrés, 
Decano del Ilustre Colegio de Economistas de Can-
tabria; y María Antonia García Benau, Catedrática de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universi-
dad de Valencia. Esta última impartió a los asisten-
tes la lección fin de curso, titulada “Independencia, 
transparencia y confianza en la auditoría”.
La profesora García Benau, que también es miembro 

del Comité de Auditoría del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), reflexionó sobre las causas 
del inicio y el estado actual del proceso de reforma de 
la Ley de Auditoría de Cuentas en España. Durante su in-
tervención, explicó las principales ideas y posturas acerca 
del principio fundamental de independencia, la necesaria 
evolución hacia los informes integrados y otros tipos de 
informes complementarios, la exigencia de una mayor 
transparencia a las firmas de auditoría y la estructura del 
mercado de auditoría en nuestro país.
Un total de once personas, procedentes de las titulacio-
nes de Administración y Dirección de Empresas, Econo-
mía, Matemáticas y Derecho, han completado el Máster y 
cuarenta y nueve docentes han participado en el desarro-
llo del mismo, incluyendo profesores de la Universidad de 
Cantabria (23), de otras universidades (2) y profesionales 
en ejercicio (24).
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Conferencia: Las guerras 
cántabras en el bimilenario 
de la muerte del emperador 
Augusto. Nuevas evidencias 
arqueológicas
La charla, con carácter divulgativo, fue impartida por Al-
fonso Bourgon de Izarra, licenciado en Geografía e Histo-
ria, miembro del Instituto de Prehistoria y Arqueología 
Sautuola y codirector de los trabajos de prospección ar-
queológica en la comarca burgalesa de Las Loras para la 
Junta de Castilla y León.

En ella se dieron a conocer los últimos avances y descu-
brimientos en la investigación sobre este acontecimiento 
histórico, coincidiendo con la conmemoración en 2014 
del bimilenario de la muerte del emperador Augusto, que 
se desplazó hasta Hispania para dirigir personalmente las 
primeras fases de la contienda bélica.
La conferencia se enmarcó en el ciclo que el Colegio de 
Economistas está llevando a cabo para acercar a los cole-
giados, y a la sociedad en general, distintas temáticas de 
interés y actualidad, no exclusivamente aquellas directa-
mente relacionadas con la economía.

Conferencia: Economía y 
Defensa
Ignacio Yáñez González, coronel de Infantería de Marina y 
delegado de Defensa en Cantabria, impartió en el Colegio 
de Economistas la conferencia bajo el título “Economía y 
Defensa”. Esta ponencia se enmarca dentro del ciclo que 
el Colegio está llevando a cabo para acercar a la sociedad 
un análisis profesional sobre la situación de distintos ám-
bitos con incidencia en la economía española. Yáñez habló 
de cómo ha evolucionado el presupuesto de Defensa en 
España en los últimos años, qué incidencia ha tenido en la 
economía española y su importancia como gasto necesario, 
ya que las inversiones en este apartado son generadoras de 
empleo, tecnología y riqueza a través de la industria.
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Conferencia: La recuperación 
del mercado de la vivienda: 
principales claves
El economista Gonzalo Bernardos cree que el sector in-
mobiliario puede comenzar a dar síntomas de recupe-
ración en Santander a partir del segundo semestre de 
este año y generar nuevamente empleo a partir de 2016. 
Bernardos, que expuso en el Colegio de Economistas de 
Cantabria las claves de la recuperación del mercado de la 
vivienda, opinó que, en aquellos municipios con un gran 
exceso de oferta acumulada respecto a su población real, 
la recuperación será mucho más lenta o incluso tardará 
todavía algunos años. 
Tras contextualizar la situación de la economía española 
en el panorama internacional, con el telón de fondo de la 
gran bajada de los precios del crudo, el experto abordó la 
incidencia en el sector inmobiliario. A su juicio, el stock de 
viviendas de Santander está casi liquidado, a diferencia de 
otras grandes ciudades. Como aspecto positivo mencio-
nó que los bancos han comenzado de nuevo a conceder 
hipotecas y tienen previsto incrementar en 2016 los prés-
tamos destinados a adquisición de suelo para construc-
ción y compra de pisos. En su opinión, esta reactivación 
supondrá que el sector de la construcción volverá a absor-
ber mano de obra, en su mayoría no cualificada, lo que se 
percibirá directamente en el descenso del paro. 
Afirmó que la vivienda sigue siendo un activo rentable 
e interesante para los inversores particulares y también 
para los fondos de inversión nacionales y extranjeros que 
tengan un mínimo conocimiento del sector. Algunos han 

comprado grandes paquetes de viviendas no terminadas 
en zonas saturadas de oferta, con lo que su salida al mer-
cado les obligará a efectuar importantes inversiones para 
su puesta al día.

Conferencia: La otra cara de la 
moneda
El sociólogo y periodista Carlos Hernández, autor de “Op-
timismo para torpes”, ofreció una conferencia en el Cole-
gio de Economistas sobre optimismo inteligente que llevó 
por título “La otra cara de la moneda”.
“No esperes a que la suerte llame a tu puerta. No va a venir. 
Tienes que ponerte en acción e ir a buscarla”. Así de contun-
dente se mostró. Para él, es necesario crear nuestra propia 
suerte y no dejarlo todo en manos del azar. Debemos des-
cubrir las oportunidades que nos brinda la vida. Hay que 
pensar y actuar. Y eso es el optimismo inteligente. Es la so-
lución, según Carlos Hernández, para superar los problemas 
que nos vamos encontrando en el día a día. Tenemos que 
ver las cosas como son pero al mismo tiempo pensar que 
todo puede ir a mejor y trabajar para conseguirlo. Es nues-
tra obligación ver la otra cara de la moneda. Así, si elegimos 
la actitud correcta podemos llegar a ser felices.
Hernández dio las claves para tener suerte y ser felices 
en una conferencia divertida pero con una profunda dosis 
de reflexión y autocrítica. Todo con un arma invencible, 
la risa. Con ella consiguió, desde el minuto cero, meterse 
en el bolsillo a todos los participantes. Hizo que pensaran 
qué pueden hacer para mejorar sus vidas...  y ¿quién sabe?, 
quizás también para mejorar el mundo.
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Economistas Contables (EC), nuevo órgano especializado 
del Consejo General de Economistas (CGE), se presentó 
formalmente en Cantabria en un acto celebrado en la sede 
del Colegio de Economistas que contó con la presencia de 
Marcos Antón Renart, director ejecutivo de EC-CGE, que 
habló sobre la novedosa figura del experto contable. Eco-
nomistas Contables gestiona el Registro de Expertos Con-
tables (REC), resultado de la unificación entre las profesio-
nes de economista y titulado mercantil llevada a cabo a 
nivel nacional en 2013. El nuevo órgano tiene como obje-
tivo servir de cauce y punto de unión entre las diversas ac-
tividades del economista/titulado mercantil y su relación 
con la información financiera en general y la contabilidad 
en particular. Se dedica básicamente al tratamiento, estu-
dio, análisis, elaboración de informes técnicos, formación 
y todos los aspectos relacionados con la contabilidad e 
información financiera y que sean de interés para los co-
legiados. Está constituido actualmente por más de 2.500 
economistas/titulados mercantiles pertenecientes a los 
70 Colegios de Economistas/Titulados Mercantiles de 
España. “Los usuarios de la información financiera venían 
demandando una figura profesional que diera garantía de 
calidad a aquellos informes contables que no requieren de 

la intervención de auditores de cuentas. Para atender esta 
demanda, el Consejo General de Economistas y el Institu-
to de Censores Jurados de Cuentas de España han creado 
la figura del experto contable y establecido un sistema de 
acreditación de experto contable a la que pueden optar 
aquellos profesionales que cumplan una serie de requisito 
establecidos”, explicó Renart.

Seminario: Aspectos tributarios 
controvertidos
El Colegio de Economistas organizó este seminario con un 
programa que trataba diferentes temas tributarios. La re-
sidencia fiscal en las sucesiones, la problemática en el régi-
men de expatriados, el concepto de actividad económica 
en las entidades sin ánimo de lucro, matices diferenciado-
res de las entidades patrimoniales en los impuestos sobre 
el Patrimonio y sobre Sociedades, el vehículo turismo en 
los impuestos directos e indirectos o la problemática del 
arrendamiento de viviendas para uso turístico. Los ponen-
tes fueron Luis del Amo Carbajo, secretario técnico de RE-
AF-REGAF, y Rubén Gimeno Freche, director del Servicio 
de Estudios de REAF-REGAF.

Presentación del Registro de Expertos Contables
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Presentación de los 
programas “e2: Estudiante y 
emprendedor”
El “e2 Colegiados” es un programa formativo de 4 meses 
de duración en el que 30 colegiados se forman en capa-
cidades y habilidades personales relacionadas con el em-
prendimiento en sesiones presenciales (30 horas), para 
posteriormente formar grupos multidisciplinares de tra-
bajo que, apoyados por un empresario-mentor, desarro-
llan una idea de negocio innovadora a lo largo de 3 meses.
En la fase 1 el CISE (Centro Internacional Santander Em-
prendimiento) selecciona a los participantes que reciben 
las sesiones formativas presenciales. El programa es emi-
nentemente práctico y se estructura en talleres y casos 
reales impartidos por expertos. 
En la fase 2 se construyen grupos multidisciplinares que 
trabajan a partir de una idea y van desarrollando un pro-
yecto con el apoyo de un empresario-mentor. Desde el 
CISE se realiza un seguimiento de los proyectos y se facili-
tan los contactos con entornos de financiación.

La Agencia de Colocación 
aumenta un 120% sus ofertas
La Agencia de Colocación del Colegio de Economistas de 
Cantabria ha recibido 50 ofertas de trabajo en el primer 
semestre de 2015, lo que supone un aumento del 120% 
en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 
todo 2014 se registraron 40 ofertas. De todas esas ofertas 
recibidas en este año el 90% se han cubierto con colegia-
dos en situación de desempleo. Los perfiles más deman-
dados han sido asesor contable y fiscal (40%), economis-
ta (30%), administrativo (20%) y docente (10%). El 55% 
de los contratados han sido mujeres y el 45% hombres, 
con una horquilla de edad de entre 23 y 35 años. Todos en 
su primer empleo y con la titulación específica de Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE). 
La responsable de la Agencia de Colocación, Adela Sán-
chez, relaciona este incremento con una mejora del marco 
económico y con los éxitos en la selección de personal por 
parte de la agencia colegial.

Prácticas campaña IRPF
Quince jóvenes licenciados en Economía, en su mayor par-
te seleccionados entre los alumnos del máster universita-
rio en Tributación, recibieron formación práctica durante 
la pasada campaña del IRPF gracias a un convenio firmado 
entre el Colegio de Economistas de Cantabria y la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria. El objeto de este convenio es apoyar y facilitar 
la inserción laboral de los colegiados en paro, así como 
promover su especialización y formación práctica de cara 
a su futuro profesional. Los seleccionados participaron du-
rante dos meses en la campaña de presentación de la de-
claración de la renta, coordinada por la Delegación en Can-
tabria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) y en colaboración también con la Agencia Cánta-
bra de Administración Tributaria (ACAT) del Gobierno re-
gional. Su labor consistió en realizar prácticas formativas 
prestando ayuda a los contribuyentes en Santander y otras 
localidades de la Comunidad de Cantabria (Torrelavega, 
Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Los Corrales de Buelna, 
San Vicente de la Barquera, Potes y Reinosa). Los econo-
mistas seleccionados, además de la formación del máster, 
han recibido un período formativo específico organizado 
e impartido por la AEAT en abril, lo que les ha conferido 
una capacitación y especialización muy altas para ayudar 
a los contribuyentes en la elaboración de sus rentas. “La 
experiencia de estas prácticas formativas es muy impor-
tante para ellos, porque aprenden muchísimo al tratar di-
rectamente con los contribuyentes y enfrentarse a casos 
reales que tienen que resolver en tiempo rápido”, señaló 
Rosa Esguevillas, gerente del Colegio de Economistas, que 
ha coordinado todo el proceso en colaboración con Adela 
Sánchez, Vocal de la Junta de Gobierno y Presidenta de la 
Comisión de Empleo del Colegio.
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Juntas de Gobierno 
Como es habitual, el Colegio de Economistas de Canta-
bria ha celebrado en el primer semestre del año dos Juntas 
de Gobierno para realizar un seguimiento de todas las ac-
tividades y proyectos que se desarrollan. Tuvieron lugar el 
26 de febrero y el 2 de junio en la sede colegial.
Se analizó la Escuela de Economía, Administración y Fi-
nanzas, la Agencia de Colocación, los ejercientes libres, 
la Comisión de Expertos Contables, la Comisión de Acti-
vidades Colegiales, la Comisión de Docentes e Investiga-
dores, el Análisis Económico-Financiero o el seguimiento 
de la colegiación, con propuestas para incrementar la 
afiliación. En la segunda hubo, asimismo, un informe del 
Presidente sobre varios asuntos de actualidad para los 
colegiados. 

Asistencia a la Jornada 
“El potencial de los espacios 
naturales protegidos en el 
desarrollo de los municipios”
El programa comenzó con la exposición, por parte de José 
Manuel Carral Sainz, coordinador de uso público en la red 
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, sobre el 
modelo de uso público de la Red Cántabra de Desarrollo 
Rural. La siguiente ponencia,  “Espacios Naturales Prote-
gidos: oportunidades de desarrollo 
socio-económico”, contó con Anto-
nio Lucio Calero, jefe del Servicio de 
Conservación de la Naturaleza.
A continuación, Francisco Rivero Sulé, 
de la Fundación Fernando González 
Bernáldez, presentó el “Emprendi-
miento en Espacios Naturales Prote-
gidos” y el director del Área de De-
sarrollo Rural de la Fundación Botín, 
José Mª Ballester, habló sobre el “De-
sarrollo Rural, Patrimonio y Territorio 
en el Valle del Nansa”.
Representantes del Colegio de Eco-
nomistas acudieron a esta actividad.

Actualización de datos 
personales
Con el fin de mejorar la calidad de la información y el 
contacto directo con los colegiados y para evitar proble-
mas de gestión, el Colegio de Economistas ha puesto en 
marcha el proyecto “Actualización de datos personales”, 
que permitirá vincular fidedignamente la cuenta de correo 
electrónico, la dirección postal, el lugar de trabajo y el car-
go de cada usuario.
La actualización de la información se realiza a través de la 
página web, dentro del área privada con el usuario y con-
traseña personales.
Desde el Colegio se quiere resaltar la importancia de co-
laborar con la validación de cuentas y datos personales 
registrados en las bases de datos institucionales.

Junta General Ordinaria
El equipo de gobierno del Colegio de Economistas de 
Cantabria presentó ante la Junta General los resultados 
económicos relativos al ejercicio 2014, que fueron aproba-
dos por unanimidad por los asistentes. Asimismo, se apro-
bó el presupuesto de la entidad para 2015, que contempla 
unos ingresos globales de 483.000 euros y unos gastos de 
465.000 euros.
Tras una breve exposición de los logros alcanzados a car-
go del decano-presidente, Fernando García Andrés, se dio 
cuenta de la gestión económica realizada, de la que cabe 
destacar la excelente solvencia patrimonial de la organi-
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zación colegial, con unos fondos propios cercanos a los 
500.000 euros.
García Andrés destacó el aumento de las acciones for-
mativas de la Escuela de Economía, Administración 
y Finanzas, con 1.500 horas lectivas, la actividad de la 
Agencia de Colocación, que dio empleo a 23 titulados en 
paro, y el importante incremento de la colegiación, con 
cerca de 1.000 afiliados, todo un éxito cuando ésta no es 
obligatoria salvo para los libres ejercientes con despacho 
propio.
Los presupuestos contemplan una partida de 2.600 euros 
para iniciativas solidarias, de los cuales 1.500 irán para 
UNICEF y el resto para otras actividades de este tipo.

Asistencia a la Jornada sobre 
“La Ley de Cooperativas de 
Cantabria”, organizada por la 
Dirección General de Trabajo
Cristina Mazas, consejera de Economía, Hacienda y Em-
pleo, afirmó, en el transcurso de la inauguración la jornada 
sobre la Ley de Cooperativas, celebrada en la Cámara de 
Comercio, que “en los nueve primeros meses de 2014 se 
crearon en nuestra región 17 cooperativas, que generaron 
41 empleos, frente a las 4 creadas en idéntico periodo de 
tiempo del año 2013, lo cual supone que, en este espacio, 
Cantabria duplicó la creación de em-
pleo en las sociedades cooperativas”. 
Consecuentemente, este balance del 
primer año de funcionamiento de la 
Ley de Cooperativas de  Cantabria se 
ha saldado con un incremento del 250 
% en la creación de las mismas y con 
un cercano al 100 % en el dato de la 
creación de empleo.
De esta manera, ha añadido Mazas, 
“2014 ha sido para Cantabria el me-
jor año de la historia en la creación 
de cooperativas, considerando las 
estadísticas existentes, que alcanzan 
al año 1980, y, de hecho, las 17 coo-
perativas constituidas en estos pri-
meros meses suponen más que todas 
las creadas entre 2006 y 2012”.

Respecto de las sociedades laborales, los datos propor-
cionados por Mazas reflejan que “en los nueve primeros 
meses de 2014 se crearon 13, frente a los 12 generados en 
2013, tratándose del mejor dato desde el año 2005”.
A este balance del Gobierno de Cantabria asistieron re-
presentantes del Colegio de Economistas.

Colaboración en la conferencia 
“El impacto socio económico 
de un club de elite del fútbol. El 
caso del Racing”
La Fundación Real Racing Club organizó una conferencia 
sobre la entidad verdiblanca a cargo del prestigioso eco-
nomista José María Gay de Liébana que contó con la co-
laboración del Colegio de Economistas de Cantabria. La 
cita se celebró en el Centro Cultural de la Fundación Caja 
Cantabria, el edificio CASYC. 
Gay de Liébana analizó los efectos de la existencia del 
Real Racing Club desde el punto de vista empresarial y su 
aportación a la economía cántabra en general -y santan-
derina en particular-, su contribución a las arcas públicas 
a través de las liquidaciones tributarias y sociales, la crea-
ción de puestos de trabajo o los rendimientos indirectos 
con independencia del valor intangible que supone el pro-
pio club para Santander.
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José María Gay de Liébana, de ascendencia cántabra, es 
economista, abogado y Profesor Titular de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ade-
más de un destacado conferenciante que ha alcanzado un 
alto grado de popularidad por sus intervenciones radiofó-
nicas y televisivas. En su destacada faceta como ponente 
sobresalen sus aportaciones sobre el fútbol profesional, 
entre las que destaca su informe sobre la situación econó-
mica del fútbol español y europeo.

Liberbank renueva su 
colaboración con el Colegio
Liberbank renueva un año más su colaboración con el Co-
legio de Economistas de Cantabria. El Convenio fue suscri-
to por el decano-presidente del Colegio de Economistas, 
Fernando García Andrés, y el director general de Banca de 
Empresas del banco, Francisco José Martínez Sampedro.
En virtud de este convenio, Liberbank colaborará con la 
Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Can-
tabria, cuyo objetivo principal es cubrir las necesidades de 
especialización continua de economistas y profesionales 
de las empresas. 
En este sentido, la escuela organiza cursos, máster, semina-
rios y sesiones monográficas sobre distintas áreas: contabi-
lidad y auditoría, cuestiones fiscales, tributación y concursos. 

Asistencia a las ceremonias 
de graduación de la II 
Promoción de Graduados en 
Administración y Dirección de 
Empresas y II promoción de 
Graduados en Economía
Los alumnos de la segundo promoción del Grado en Eco-
nomía (GE) y del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (GADE) de la Universidad de Cantabria recibieron 
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su diploma en un solemne acto académico presidido por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales, Pablo Coto Millán, y con presencia institucional del 
Colegio de Economistas de Cantabria, representado por 
Eduardo Arriola Salmón, miembro de la Junta de Gobierno.
El padrino de la II Promoción del GE ha sido Ramón Núñez 
Sánchez, profesor de la titulación y vicedecano de Gra-
do en Economía, mientras que el honor de apadrinar la II 
Promoción del GADE ha recaído en el empresario Ricardo 
Garrudo, máximo responsable de la empresa Wolder.

Entrega del XVII Premio 
Ilustre Colegio de Economistas 
de Cantabria para trabajos 
económico-empresariales 
de alumnos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UC
Lucía Sanchez y Mario Lameiro han sido los alumnos de 
la UC premiados por el Colegio de Economistas por sus 
trabajos de investigación Económico-Empresariales. 
El trabajo de investigación “Provisión voluntaria de bienes 
públicos. Una aproximación desde la economía experi-
mental”, de Lucia Sanchez, ha obtenido el primer premio 
en la modalidad de Grado. Mario Lameiro, por su parte, se 
ha alzado con el primer premio en la modalidad de traba-
jo fin de Máster con el estudio “Riesgo país y proceso de 
internacionalización en China”. Una segundo premio, en 
ambas modalidades de Grado y Máster, ha recaído en los 
alumnos Alicia Lascuraín y Pablo Sanabria.
El Jurado destacó, representado por su presidente, Fer-
nando García Andrés, decano del Colegio de Economistas, 
la excelente calidad de todos los trabajos presentados y 
el papel fundamental en la contribución al desarrollo de 
Cantabria de esta profesión.

Asistencia al acto académico de 
San Vicente Ferrer
Fernando García Andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas, representó a éste en los actos acadé-

micos con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer, 
patrón de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la UC, en un acto celebrado en la Sala Gómez 
Laá del Edificio de Derecho y Económicas. Tuvo lugar una 
conferencia magistral a cargo del doctor en Ciencias Eco-
nómicas Ángel de la Fuente, que disertó sobre “¿De qué 
van las Balanzas Fiscales?”, se entregaron los XVII Premios 
Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria y también a 
los mejores expedientes académicos.

Firma convenio Consejería 
Economía, Hacienda y Empleo
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina 
Mazas, firmó con el presidente del Colegio de Economis-
tas de Cantabria, Fernando García Andrés, un convenio 
mediante el cual se establece una colaboración mutua de 
cara a la inserción laboral de los colegiados en paro.
Mazas ha subrayado que, con la firma de este convenio, “el 
Gobierno de Cantabria pone de nuevo en valor la estrecha 
colaboración que, a lo largo de la actual legislatura, viene 
manteniendo con el Colegio de Economistas, plasmada en 
múltiples iniciativas conjuntas, que ahora adquiere una es-
pecial relevancia social ya que atañe a la inserción laboral 
de los licenciados en paro”.
De esta manera, el Gobierno de Cantabria ha invertido, 
con cargo a los presupuestos de 2015, cerca de 25.000 
euros en la financiación de una serie de acciones de 
cara al apoyo de la inserción laboral de los economis-
tas en paro, colegiados en el Colegio de Economistas, a 
través de la promoción de su especialización y forma-
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ción práctica, tendente a la potenciación de su futuro 
profesional.
La firma de este acuerdo parte de la demanda, cada vez 
mayor, detectada por el Colegio de Economistas, de co-
legiados que puedan desarrollar su actividad profesional 
en instituciones públicas o privadas, para el desarrollo de 
actividades profesionales relacionadas con la asesoría, la 
consultoría, la programación o el análisis, dando respuesta 
con ello a la evolución económica y social de la comuni-
dad autónoma que requiere profesionales cada vez más 
preparados y especializados.

Reunión con el Presidente 
del Gobierno de 
Cantabria
El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, ha analizado con el Co-
legio de Economistas una serie de 
posibles líneas de colaboración para 
mejorar el empleo entre los profesio-
nales del sector, potenciando la labor 
que desarrolla la organización colegial 
a través de su Agencia de Colocación. 
Revilla ha mantenido una reunión con 
el decano-presidente de la organiza-
ción colegial, Fernando García Andrés, 
en la que han abordado medidas para 
aumentar la empleabilidad que pasan 

por la formación permanente de los colegiados en paro, la 
actualización de conocimientos de quienes ya tienen un 
empleo y el asesoramiento profesional para emprender un 
proyecto empresarial. 
Asimismo, el Gobierno de Cantabria y el Colegio de Eco-
nomistas estudiarán la manera de dar mayor difusión a 
la Agencia de Colocación y facilitar su cercanía al tejido 
empresarial de Cantabria. A la reunión asistieron tam-
bién la gerente colegial, Rosa Esguevillas y la responsable 
de la Agencia, Adela Sánchez. “El Colegio considera a la 
Agencia de Colocación uno de sus pilares fundamenta-
les y por eso queremos potenciarla al máximo, pero para 
ello necesitamos el apoyo decidido del Gobierno regio-
nal, en un objetivo estratégico que es de interés general 
para Cantabria, como es la creación de empleo”, expli-
có el decano. La Agencia de Colocación del Colegio de 
Economistas ofrece un amplio catálogo de servicios para 
colegiados demandantes de empleo, ya sea porque se 
encuentren en situación de desempleo o estén trabajan-
do pero quieran mejorar sus perspectivas laborales. Pero 
también para aquellas empresas que buscan personal 
cualificado. La Agencia ofrece atención personalizada a 
ambos, orientación para el empleo, intermediación labo-
ral, bolsa de trabajo especializada y asesoramiento, sin 
olvidar la formación encaminada a mejorar la empleabi-
lidad de los colegiados. El servicio de la Agencia de Co-
locación del Colegio de Economistas es totalmente gra-
tuito, tanto para los colegiados como para las empresas 
que soliciten el servicio. 
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Día del Economista 2015

Los actos del Día del Economista 2015 se convirtieron un 
año más en punto de encuentro de los profesionales de 
Cantabria. Esta edición ha estado marcada por un récord 
histórico de asistencia, que alcanzó la cifra de casi dos 
centenares y medio de personas, y que contó con la pre-
sencia del presidente del Consejo General de Economistas 
de España, Valentí Pich.
Las actividades comenzaron a las doce del mediodía, con 
la celebración de una Santa Misa en la iglesia parroquial 
del Santísimo Cristo de la Catedral de Santander, en re-
cuerdo de los colegiados fallecidos.
Ya por la tarde, los salones del Hotel Bahía acogieron la 
gala. Tras el cóctel de bienvenida tomó la palabra el deca-
no-presidente de la organización colegial, Fernando Gar-
cía Andrés, para hacer balance de su gestión. “Hoy es el día 
en que reivindicamos nuestra profesión y la importancia 
que tiene para el desarrollo y el progreso de Cantabria y 
España”, afirmó García Andrés, que agradeció la colabora-

ción de su equipo de gestión. Tras dar la bienvenida a los 
nuevos colegiados que se han incorporado, hasta alcanzar 
cerca del millar de miembros, habló de la importancia de 
formar parte del Colegio y pidió la colaboración de todos 
para seguir creciendo.
Empleo y formación, por último, serán los dos pilares bá-
sicos e irrenunciables en los que se asiente su acción de 
gobierno: “En esta línea seguiremos dando un impulso 
decidido a nuestra Agencia de Colocación, que funciona 
eficazmente desde 1996 y con la que este año estamos 
batiendo récords en puestos de trabajo logrados”.
Seguidamente se procedió a la ceremonia de entrega del 
premio  Economista del Año, que ha recaído en Pedro Ri-
vero Torre. El secretario de la Junta de Gobierno colegial, 
Manuel de la Fuente, dio lectura al acuerdo de la misma 
por el que se acordó la concesión del galardón “en aten-
ción a su brillante trayectoria profesional y su contribución 
al desarrollo de la economía y de la profesión de econo-
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mista en Cantabria y España”. Con anterioridad, en 1995, 
Rivero obtuvo el premio honorífico de “Colegiado de Ho-
nor”, con lo que se acumulan en la misma persona los dos 
máximos galardones de la organización colegial.
En su intervención, el decano tuvo cariñosas palabras de 
reconocimiento y elogio para Rivero: “Es un economista de 
reconocido prestigio tanto en el ámbito de la docencia como 
en el de la empresa privada. Un caso claro de éxito profesio-
nal. Un orgullo para los que nos dedicamos a esta profesión”.
El cántabro Pedro Rivero Torre, actual presidente de Li-
berbank, ha sido distinguido con el galardón Economista 
del Año 2015 que, con carácter anual, otorga el Colegio de 
Economistas Cantabria.
Es profesor mercantil por la Escuela de Comercio de Santan-
der y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid. Además, es miembro 
de la Real Academia de Doctores y Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense.
El 28 de octubre de 2014, el Consejo de Administración 
de Liberbank le nombró presidente no ejecutivo de la 
entidad, en sustitución de Manuel Menéndez Menéndez, 
que continúa como consejero delegado. Rivero Torre era 
consejero independiente de la citada entidad desde el 5 
de diciembre de 2011 y miembro del Comité de Nombra-
mientos y Retribuciones.
Autor de varios libros, ha escrito también numerosos ar-
tículos en diversas publicaciones nacionales y extranjeras 
y ha impartido conferencias sobre productividad, análisis 
financiero, control de costos, principios contables, política 
energética o sistema eléctrico.
En su trayectoria profesional destaca su vinculación al sec-
tor energético, ya que ingresó en la patronal eléctrica Unesa 
en 1967, al frente del área Económico-Financiera y, en di-
ciembre de 1981 fue nombrado director general. En 1989 
fue elegido, además, vicepresidente ejecutivo, y en 2006 se 
hizo cargo de la presidencia de la patronal, hasta 2010.
Ha sido, asimismo, consejero de Red Eléctrica de España y 
Red Eléctrica de Telecomunicaciones, miembro del Conse-
jo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía, del Co-
mité Español del Consejo Mundial de la Energía, vicepre-
sidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y consejero de Omel y del Consejo 
Económico y Social (CES).
A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en 
los procesos de reestructuración y reordenación del sec-
tor eléctrico español.
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Rivero agradeció emocionado el galardón y las pala-
bras del decano y se ofreció para seguir colaborando 
con la organización colegial en todo aquello que esté 
a su alcance.
Seguidamente se procedió a la distinción de los cole-
giados con quince años de antigüedad y a la entrega 
de los trofeos de las competiciones deportivas y juegos 
convocados con motivo de la celebración del Día del 
Economista.
En el apartado deportivo se han celebrado este año las 
siguientes competiciones: XIX Trofeo de Tenis, XIX Tro-
feo de Mus, XIX Trofeo de Tenis de Mesa, XVII Trofeo 
de Ajedrez, XVII Trofeo de Fotografía, XVI Trofeo de 
Pádel, XI Torneo de Golf en el Real Golf de Pedreña 
y el I Torneo de Fútbol Sala, celebrado en el Colegio 
San Agustín. Excelentes momentos para compartir en 
buena camaradería.
A continuación tuvo lugar la presentación oficial del 
Coro del Colegio de Economistas, que, bajo la dirección 
de Paula Sumillera, titulada superior de música en las es-
pecialidades de dirección de coro y dirección de orques-
ta, viene trabajando desde el pasado mes de febrero y 
ofreció a todos los asistentes una selección de piezas de 
estilos variados que finalizó con una cerrada ovación.
A continuación tuvo lugar la cena de gala con un im-
portante sorteo de regalos entre los asistentes.
La velada concluyó con un baile.
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Cursos de vela organizados por 
el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento Príncipe Felipe. 
Convenio con el Colegio
El director del Centro Especializado de Alto Rendimiento 
(CEAR) de vela Príncipe Felipe de Santander, Alejandro 
Abascal García y el decano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria, Fernando García Andrés, han fir-
mado un convenio de colaboración.
El convenio es fruto del interés del Colegio de Economis-
tas en colaborar con el CEAR para la promoción de las 
actividades deportivas y de ocio de la navegación a vela 
entre los economistas colegiados.
“El CEAR es una instalación que tiene una escuela de vela 
abierta a todos los públicos y entre nuestros objetivos prio-
ritarios está la promoción y el desarrollo de la navegación a 
vela, por lo que son muy importantes para el cumplimiento 
de nuestros fines la formalización de este tipo de convenios 
de colaboración con todo tipo de organismos, entidades e 
instituciones públicas y privadas”, afirmó Abascal.
“La labor que está desarrollando el CEAR en la promoción 
de este deporte tan vinculado a Cantabria como es la vela, 
con su magnífico director Alejandro Abascal a la cabeza, es 
digna de encomio y de todo tipo de ayudas por parte de 
las instituciones públicas y privadas y el Colegio de Econo-
mistas quiere sumarse a este apoyo institucional, 
porque es de justicia”, afirmó el decano-presidente 
de la organización colegial.
El convenio contempla la realización de bautismos 
de mar, cursos de iniciación y navegación de crucero.

Programa de Sodercan 
“Acércate a Europa”
Dentro de la estrategia de internacionalización de 
Sodercan se enmarca una nueva línea de actuación 
dirigida a las empresas de Cantabria interesadas en 
instalarse de manera temporal en el local sito en 
la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas. 
Los objetivos de instalarse temporalmente en esta 
Oficina han de ser: Analizar la oportunidad de una 
posterior implantación mediante apertura de un 

centro de trabajo en Bruselas, acercarse a las políticas y 
oportunidades de financiación ofrecidas por las institu-
ciones comunitarias y realizar labores de asesoramiento 
y búsqueda de financiación e información en relación al 
desarrollo de ámbito europeo.

Viaje a Italia: Ópera de Verona
El Colegio de Economistas de Cantabria organizó un viaje 
el pasado mes de julio para que todos los colegiados que 
así lo deseasen pudiesen ver la ópera Aida, de Verdi, en 
directo en la Arena de Verona. Toda una oportunidad para 
disfrutar de uno de los templos del “bel canto” mundial. 
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Ceremonia de acreditación de 
nuevos colegiados
Un total de 78 personas se incorporaron durante el año 
2014 al Colegio de Economistas, en su mayoría nuevos 
titulados recién salidos de la universidad. Con objeto 
de darles la bienvenida, se organizó un evento social en 
el BNS, junto a la playa de La Concha, en El Sardinero, 
donde se hizo entrega a los asistentes de los correspon-
dientes diplomas acreditativos. El decano-presidente de 
la organización colegial, Fernando García Andrés, dirigió 
unas palabras de salutación a los recién incorporados. El 
evento incluyó la actuación del monologuista Fernando 
Rebanal.
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III Seminario Ibérico 
organizado por el Consejo de 
Economistas
El objeto de este encuentro, celebrado en Barcelona en la 
sede del Colegio de Economistas de Cataluña, era conti-
nuar las reflexiones y puntos de vista de las dos organiza-
ciones profesionales del ámbito de la economía de España 
y Portugal (Consejo General de Economistas y Ordem dos 
Economistas) acerca de la situación de las economías de 
ambos países, de cómo les ha afectado la crisis y cuáles 
podrían ser los principales ejes de colaboración mutua de 
cara a los próximos años.
Se trataba, al mismo tiempo, de profundizar en el marco 
de las relaciones de España y Portugal en el seno de la 

Unión Europea y su convergencia de intereses, ahondando 
en las ideas que sirvan para una mayor colaboración bila-
teral. Se perseguía dar al Seminario una visión conjunta, no 
unilateral, con aportaciones que coadyuvaran a un enten-
dimiento más estrecho, y a la búsqueda de soluciones para 
la superación de la crisis, a lo que desean contribuir ambas 
organizaciones profesionales en el marco del actual pro-
yecto de la Unión Europea (unión bancaria, saneamiento 
de las finanzas públicas, reformas de las Administraciones 
Públicas y otras).

Colaboración en el XXII 
Encuentro de Economía Pública
La Universidad de Cantabria (UC) fue la sede del “XXII En-
cuentro de Economía Pública - Public Economic Meeting”, 
uno de los congresos más reconocidos entre los académi-
cos y profesionales que trabajan en la disciplina científica 
relativa a la Hacienda Pública y en el que colaboró el Cole-
gio de Economistas de Cantabria.
Los “Public Economic Meeting” tienen carácter interna-
cional y reúnen a académicos e investigadores de todo el 
mundo especializados en el campo de la hacienda pública. 
Son reuniones científicas abiertas a profesores, investiga-
dores, profesionales y estudiosos de la disciplina donde 
se facilita el intercambio intelectual de conocimientos y 
experiencias profesionales en el campo de la economía 
pública.

Fin de plazo para auditores 
para acreditar ante el ICAC la 
formación obligatoria trienal de 
120 horas
El pasado 30 de septiembre se cerraba el plazo para acredi-
tar ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) la formación continua de los auditores de cuentas. 
El Colegio puso a disposición de quien lo necesitase pro-
gramas online para cumplir con esos mínimos, que son 30 
horas anuales y 120 trienales. El incumplimiento de esta 
obligación se considera infracción grave y lleva aparejada 
suspensión de la autorización y baja temporal de hasta dos 
años en el ROAC y multa de 6.001 a 12.000 euros.
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Convocatoria de examen de 
aptitud profesional para la 
inscripción en el ROAC
Se convocó, conjuntamente, por el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de España y el Consejo General 
de Economistas, el examen de aptitud profesional exigido 
como requisito para obtener la inscripción en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) dependiente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Los que superen este examen de aptitud profesional tie-
nen derecho a solicitar su inscripción en las corporaciones 
de derecho público representativas de auditores de cuen-
tas, sin perjuicio, lógicamente, de los requisitos específi-
cos que puedan exigir los Estatutos de cada Corporación.

Promoción de vino verano 2015
Ante la buena acogida que han tenido las anteriores pro-
mociones de vino de Rioja y a solicitud de numerosos 
colegiados, el Colegio concertó el pasado verano una 
nueva oferta de caldo seleccionado y embotellado por 
una prestigiosa bodega de Elciego-Rioja Alavesa con un 
precio de 36 euros para la caja de doce botellas servido 
a domicilio. Los colegiados han comprado directamente 
al productor y el papel del Colegio ha sido el de lograr un 
producto de calidad a un precio notablemente inferior al 
de mercado.

Excursión a Las Tuerces
Medio centenar de personas, entre colegiados y amigos, 
asistieron a una jornada en la que se combinó el paseo 
campestre por un paraje de gran belleza natural con la vi-
sita a una serie de yacimientos arqueológicos, la gastrono-
mía y la visita cultural.
Desde el bonito pueblo medieval palentino de Villaescusa 
de las Torres, cerca de Aguilar de Campoo, se inició la su-
bida al paraje natural de Las Tuerces, monumento natural 
de gran belleza e interés geológico. Allí se visitaron una se-
rie de yacimientos arqueológicos desconocidos de la Edad 
de Bronce (unos 3.000 años de antigüedad) de la mano de 
Alfonso Bourgon, responsable de comunicación del Colegio 
de Economistas, licenciado en Geografía e Historia, miem-
bro del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola y 
codirector de los trabajos de prospección arqueológica en la 
comarca de Las Loras para la Junta de Castilla y León.
La comida fue en el restaurante Cholo, de Brañosera, un es-
pectacular menú-degustación de cocina casera tradicional.
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Ya por la tarde se efectuó una visita guia-
da al monasterio de Santa María la Real, 
en Aguilar de Campoo, sede de la Fun-
dación Santa María la Real, que lidera el 
célebre arquitecto y viñetista José María 
Pérez “Peridis”, y que realiza una enco-
miable labor en pro de la conservación 
del patrimonio arquitectónico medieval 
de estilo románico, como el propio mo-
nasterio que alberga su sede, que fue re-
cuperado de la ruina y el abandono.

REDI: Registro 
de Economistas 
Docentes e Investigadores
El Consejo General cuenta entre sus registros con el regis-
tro de economistas docentes e investigadores (redi-cGe) que 
se encuentra a disposición de todos los economistas que 
ejercen su actividad profesional en el campo de la docen-
cia e investigación.
Por lo tanto, si en el ámbito del ejercicio de tu profesión de 
Economista eres docente y/o investigador de secundaria, 
universidad o formación continua (escuelas de negocio, 
empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) te invitamos 
a inscribirte en el redi-cGe al objeto de aunar nuestros 
esfuerzos en aras a conseguir un profesional altamente 
cualificado, y poder dignificar al economista docente e 
investigador ante el resto de Instituciones, nacionales e 
internacionales, así como en la sociedad en general.
redi-cGe ofrece: Documentación técnica y noticias de in-
terés. Newsletter semanal con las noticias más relevantes. 
Formación permanente de sus miembros. Organización 
de encuentros, seminarios, jornadas, congresos, etc., y en 
definitiva todas aquellas acciones que consigan proyectar 
profesionalmente al economista docente e investigador.
La inscripción al REDI es gratuita. Os invitamos a participar 
y a ser partícipes de este proyecto.

Nace el Coro del Colegio de 
Economistas de Cantabria
El Colegio de Economistas de Cantabria ha creado un coro, 
una nueva agrupación musical que se incorpora al panora-

ma cultural de la Comunidad Autónoma. Se trata de una 
iniciativa que nace de la mano de la Comisión de Activida-
des Colegiales que preside Stéfano Frecentese Cámpora, 
que explica los motivos de su creación así: “Es una idea 
que persigue fomentar la relación entre los miembros de 
nuestro colectivo y por ello el coro está abierto a colegia-
dos, familiares y amigos”.
Es una agrupación amateur y por tanto no se precisa te-
ner un especial nivel artístico ni experiencia previa, sólo 
“ganas de aprender y disfrutar a través de una actividad 
que sabemos que resulta muy gratificante para los que la 
practican”, ha manifestado.
Además, ha apuntado que el coro espera poder ofrecer 
pronto exhibiciones o conciertos en distintos escenarios y 
acontecimientos sociales y culturales de la región o inclu-
so de fuera de ella.
La organización y dirección del coro correrá a cargo de 
Paula Sumillera Rumoroso, titulada superior de música 
en las especialidades de Dirección de Coro y Dirección 
de Orquesta. Actualmente dirige con éxito el coro de la 
Real Sociedad de Tenis de Santander y el Coro Kinder de 
Cantabria.
El repertorio abarcará obras de diferentes estilos y épocas, 
desde música clásica coral y sinfónico coral hasta obras 
y canciones modernas, como góspel y temas modernos, 
pasando por la canción tradicional y la montañesa.
Hasta el momento son una veintena ya las personas que 
se han inscrito. Los ensayos serán de cuatro horas sema-
nales, repartidas en dos tardes de dos horas cada una en la 
parroquia del Santísimo Cristo en Santander. 



Tomand  café
• Stéfano Frecentese Cámpora.

Conocí a Josechu mientras él ojeaba una 
revista de planchas antiguas y yo to-

maba un café. Como hijo de sastre que soy, 
se despertó mi curiosidad y al acercarme 
entablamos una agradable conversación. 
Me comentó que desde 1975 colecciona 
planchas. Su interés se despertó durante 
una visita al caserío de su primo cuando vio 
una plancha de carbón que utilizaba su tía. 
Debido a su profesión de mecánico tornero 
ajustador, un amigo le pidió que arreglara 
una plancha eléctrica, lo que consolidó su 
afición y motivó que Josechu comenzase su 
colección, que en la actualidad alcanza 422 
planchas, procedentes de múltiples países 
europeos y americanos, siendo la mas an-
tigua de 1825. Cada una de ellas ha sido 
“restaurada” con mimo lo que ha permitido 
conservar su “historia”. 
En su colección existen múltiples varieda-
des tanto en sus formas, materiales como 
métodos de calentamiento (carbón, made-
ra, gas, gasolina y electricidad). Así mismo 
su uso no es exclusivamente doméstico 
sino que abarca diferentes modalidades, 
incluso en el ámbito industrial. 
Debido a su continua búsqueda y constan-
tes adquisiciones, actualmente su almace-
namiento supera los límites utilizables en 
su local, por lo que confía encontrar apo-
yos institucionales para su ubicación, per-
mitiendo que esta curiosa e interesante 
colección, la más importante del norte de 
España, pueda ser disfrutada por un mayor 
número de personas.
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• Mª. Concepción López Fernández, colegiada nº 313.
Prof. Titular de Organización de Empresas, Directora 
de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Uni-
versidad de Cantabria

Como directora de la Cátedra Santander de Empresa 
Familiar de la Universidad de Cantabria me he visto 

en la obligación de contestar en numerosas ocasiones a la 
pregunta de ¿qué es una empresa familiar? Casi con igual 
frecuencia debo contestar a otra pregunta que, de forma 
más o menos explícita, acompaña a la anterior: ¿por qué 
hay una cátedra de empresa familiar? ¿Tan importantes 
son este tipo de empresas? Voy a tratar de responder bre-
vemente a ambas preguntas en las siguientes líneas.
Para contestar a la pregunta de qué es una empresa fami-
liar lo mejor es recoger lo más cercano que existe a una 
definición “oficial” de la misma. Esta definición fue acor-
dada en 2008 en Bruselas por el Grupo Europeo de Empre-
sas Familiares (GEEF) y en Milán por el Board del Family 
Business Network (FBN), las dos principales instituciones 
internacionales que representan a las empresas familiares. 
Esta definición es ya usada en los documentos oficiales de 
la Unión Europea, por ejemplo. Según la misma, se entien-
de que “una compañía sin importar su tamaño es conside-
rada familiar si cumple las siguientes condiciones:

1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o 
personas de la familia que fundó o fundaron la compañía; 
o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el 
capital social de la empresa; o son propiedad de sus espo-
sas, padres, hijo(s) o herederos directos del hijo(s).

2. La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.

3. Al menos un representante de la familia o pariente 
participa en la gestión o gobierno de la compañía.

4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición 
de Empresa Familiar si la persona que fundó o adquirió 
la compañía (su capital social), o sus familiares o des-
cendientes poseen el 25% de los derechos de voto a 
los que da derecho el capital social”.

Sin embargo, a estos aspectos objetivos y cuantificables, 
sería necesario añadir uno cualitativo, que dota a la em-
presa de un carácter verdaderamente familiar: la exis-
tencia de un deseo conjunto de fundadores y sucesores 
de mantener el control de la propiedad, el gobierno y la 
gestión de la empresa en manos de la familia.
En resumen podríamos decir que una empresa, de cual-
quier tamaño y sector, será familiar si hay una familia 
con un porcentaje de propiedad que le permita ejercer 
una influencia decisiva sobre aspectos fundamentales 
del gobierno corporativo, en la que algún familiar esté 
implicado en dicho gobierno y en el que la familia tenga 
a la continuidad generacional como uno de los objetivos 
estratégicos de la empresa.
Teniendo en cuenta esta definición podemos decir que, 
si bien la mayoría de las empresas pequeñas y media-
nas serán familiares, hay también un número muy im-
portante de grandes empresas que deben ser clasificadas 
como familiares. Sirvan a modo de ejemplo empresas 
familiares miembros de la Junta Directiva del Instituto 
de la Empresa Familiar (IEF) como Barceló, Osborne, 
Puig, Bankinter, Acciona, Seguros Catalana-Occidente o 
Mercadona. A nivel regional podemos citar a compañías 
como Oxital, Hergom, Tecnisa Campos, Grupo Tirso o 
Armando Álvarez, todas vinculadas a la Asociación Cán-
tabra de la Empresa Familiar (ACEFAM) o al propio IEF.
La segunda pregunta, la de la importancia de la empresa 
familiar, se sustenta en dos cuestiones básicas. La prime-
ra es que una vez rota la identidad entre pyme y empresa 

Empresas Familiares:

¿Qué son y porqué son 
importantes?
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familiar, resulta obvio que las empresas familiares cons-
tituyen el grueso del tejido empresarial del país, con una 
aportación muy relevante en términos de empleo y valor 
añadido bruto. La segunda, puesta de manifiesto por la 
creciente investigación que se está desarrollando al res-
pecto, es que las empresas familiares tienen particulari-
dades en su gestión que afectan a su comportamiento, 
supervivencia y rentabilidad. Por lo tanto, cualquier me-
dida de política económica debería tener en cuenta estas 
particularidades si quiere generar efectos relevantes a ni-
vel global. Igualmente, los profesionales de la dirección y 
gestión empresarial deberían tener en cuenta estas par-
ticularidades a la hora de tomar decisiones en 
estas empresas. 
Ahora bien, ¿por qué afirmamos 
que las empresas familiares son 
especiales? La respuesta es 
que en una empresa fami-
liar se superponen tres 
ámbitos de influencia. 
A los tradicionales de 
la propiedad y la ges-
tión, se une la familia. 
Así, además de Junta 
General de Accionis-
tas, Consejo de Admi-
nistración, Comité de 
Dirección o Director Ge-
neral, recogidos tanto en 
la legislación como en los 
libros de texto, debería con-
siderarse que la familia también 
ejerce su influencia y que, en una 
gestión profesional, puede y debe ser go-
bernada a través de órganos como la Asamblea o 
el Consejo Familiar.
Pero ¿es tan importante la influencia de la familia en la 
gestión de la empresa? La creciente investigación sobre 
la empresa familiar nos permite afirmar que sí lo es y que 
se manifiesta en una variedad de aspectos.
Por un lado las empresas familiares tienden a tener un 
mayor compromiso con su lugar de fundación y su sede, 
con sus empleados y con la propia compañía. Esto posi-
bilita una mayor orientación hacia el largo plazo y explica 
la mayor estabilidad del empleo así como la resistencia a 
la desaparición de la compañía. Además tienden a tener 

una visión de largo plazo. Todo ello es el resultado de la 
vinculación de la reputación e imagen de la familia y de 
la compañía. También de la concentración de inversio-
nes y riqueza de la familia en la empresa, así como de la 
transmisión de los valores familiares de altruismo, con-
fianza, lealtad y compromiso hacia la propia empresa.
Por otro lado, es cierto que es frecuente la existencia de 
confusión entre los roles familiares y empresariales, así 
como la contaminación de los conflictos económicos 
y emocionales entre la familia y la empresa. Adicional-
mente en las empresas familiares existen objetivos fa-
miliares que afectan a las decisiones empresariales, es 

decir, en una empresa familiar además de los 
típicos objetivos económico-financieros 

(beneficio, crecimiento, etc.) pue-
den existen objetivos vinculados 

a aspectos socio-emociona-
les de la familia (mantener 

el control de la compañía 
en manos de la familia, 
asegurar la transmi-
sión a la siguiente ge-
neración, mantener el 
prestigio e imagen de 
la misma que está vin-
culado al de la propia 

familia, reforzar los lazos 
y valores familiares, man-

tener el estilo de vida de 
los miembros de la familia, 

etc.). Adicionalmente, hay una 
cuestión crítica que afecta a la su-

pervivencia de la empresa familiar y es 
el hecho de que su momento más crítico, el 

de la sucesión en la propiedad y la gestión dentro de la 
familia, tiende a retrasarse y tratarse de una forma poco 
profesional.
Tenemos, por lo tanto, un tipo de empresa que es ma-
yoritario en la estructura empresarial de la mayoría de 
los países, que tiene particularidades importantes que 
afectan a la forma en que toman decisiones y que, sin 
embargo, han sido ignoradas socialmente, poco estudia-
das y gestionadas desde el desconocimiento de sus par-
ticularidades.  Sirvan estas breves líneas para empezar a 
descorrer la cortina que cubre la realidad de las empresas 
familiares.
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Los banqueros
genoveses en la
España de 1600
• Stéfano Frecentese Cámpora, colegiado nº 271.

Aunque se tengan noticias de su presencia en España 
desde final de la Edad Media, únicamente durante el 

reinado de Felipe II (1527-1598) y por lo menos hasta el 
1640 lograron ser los principales acreedores de la corona 
española, suministrando gran cantidad de dinero necesa-
rio al desarrollo político y económico del reino. 

Medirse con los alemanes o con los holandeses o con los 
portugueses o con otros italianos no fue fácil, pero su 
éxito se debe a que fueron más competitivos y ganaron la 
confianza del soberano y de sus colaboradores. De ma-
nera que, estas buenas oportunidades de ganancias, que 
Madrid les ofrecía, muchos de ellos se trasladaron a la 
capital.

Sabemos que en los países más evolucionados en la Eu-
ropa del siglo XVI, se utilizaban las letras de cambio, 
emitidas por entidades públicas y/o privadas, se gestio-
naban compras y ventas de deuda pública, etc. El País 
Ibérico y Castilla en particular, y Madrid en nuestro caso 
no era menos.

Sin duda los genoveses no fueron los únicos en trabajar 
con la monarquía española, sin embargo eran más habi-
lidosos y aquellos que más crédito concedían respecto a 
los demás, por lo menos de manera constante. 

Entre 1601 y el 1606, en primer lugar Valladolid y Madrid 
después, fueron los lugares de mayor concentración de 

banqueros genoveses. Ottavio Centurione, Carlo Strata, 
Giovanni Luca Pallavicino, Lelio Invrea, Nicoló Antonio 
Valdi, Francesco Maria Pichenotti, Bartolomeo Spinola, 
Vincenzo Squarciafico, estas son algunas de las familiar 
genovesas que hasta y alrededor de 1640 contrataban y 
concedían crédito de importante cuantía.

Banqueros que establecieron su residencia en Madrid, 
para poder dirigir mejor su actividad, sin perder los con-
tactos con Génova, contactos que le proporcionaban las 
mejores informaciones y decisiones para poder valorar 
las condiciones a la hora conceder los créditos, dado que 
las relaciones mercantiles de Génova abarcaban toda la 
zona mercantil europea y del Mediterráneo.

Ottavio Centurione fue el que negoció y concedió al rey 
diez millones de escudos, contrariamente a otros ban-
queros que se dedicaban a realizar operaciones de pe-
queñas cuantías. Hoy en día estaríamos hablando de un 
crédito de liquidez.

El libro de Carmen Sanz Ayán, catedrática de historia 
moderna de la Universidad Complutense de Madrid, que 
dirigió el Máster de Historia de la Monarquía Hispáni-
ca hasta el 2012, acaba de publicar �Un banquero en el 
siglo de Oro�. Se sumerge con elocuencia en la figura 
del que fue el gran banquero de los monarcas Felipe II y 
Felipe III, Ottavio Centurione.
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Una de las principales enseñanzas que nos ha dejado 
este periodo de crisis que comenzamos a superar es 

que el mercado de trabajo español no está preparado y no 
es lo suficientemente ágil para reaccionar a los cambios de 
la economía cada vez más global. 

Actualmente seguimos siendo el segundo país de Europa 
con mayor Tasa de Desempleo (22,2%), más del doble de 
la media de la Zona Euro (11%). Tenemos una Tasa de Des-
empleo de los Jóvenes del 48,80% frente al 22,30% de 
la media de la Zona Euro. Esta Tasa de Desempleo de los 
Jóvenes es la mayor de Europa e igual a la de Sudáfrica. No 
voy a seguir comparando las Tasas de Actividad, el Empleo 
de las Mujeres, etc. Prefiero mirar hacia delante.

Y para mirar hacia delante he tenido que mirar un poco 
hacia atrás, y me he parado en 1993 en Dinamarca y su 
modelo de “flexicurity”. El modelo danés se origina en una 
serie de reformas del mercado de trabajo impulsadas por 
las organizaciones sindicales y la patronal y reafirmadas 
por el Estado, y gira sobre tres ejes que se combinan armó-
nicamente entre sí: flexibilidad, seguridad social y un mer-
cado laboral activo. Dinamarca tiene hoy 6,3% de Tasa de 
Desempleo y 11,40% Tasa de Desempleo de los Jóvenes.

La flexiseguridad es una estrategia para modernizar el 
mercado laboral mediante dos vías que confluyen: la pri-
mera sería la flexibilidad, tanto empresarial como de los 
trabajadores, para responder a las necesidades de ambos. 
La segunda es la seguridad para los trabajadores que de-
ben poder progresar en sus carreras profesionales, desa-
rrollar sus competencias y recibir apoyo de los sistemas de 
seguridad social durante los periodos de inactividad.

Este concepto, que ha sido perfectamente asimilado en la 
Unión Europea e incorporado en las últimas Estrategias 
Europeas de Empleo, cuenta con muchos detractores y, 

sobre todo, en países que, como España, tienen una regu-
lación del mercado laboral muy estricta. 

Esas críticas tienen su parte de razón, en la medida que, 
cuando hemos intentado cambiar algo, no hemos sido ca-
paces de pasar de la flexibilización de la salida de los tra-
bajadores de las empresas y hemos avanzado muy poco en 
el resto de aspectos que conforman la flexiseguridad. Pero 
el modelo es válido y otorga al Estado un papel crucial 
que juega, o debe jugar, en relación a las políticas de pro-
tección, y, por lo tanto, compensa la flexibilidad de des-
pidos con la seguridad del trabajador, que no entrará en 
una espiral de paro y desfase formativo, ya que el Estado 
le dará las herramientas para que se reincorpore de forma 
inmediata al mercado de trabajo.

Ahora que tenemos claro que la flexiseguridad nos hará me-
jorar, la gran pregunta es: ¿cómo hacemos el cambio del 
modelo de mercado de trabajo? 

El cambio es complejo y debe afectar a:

Debemos procurar la continuidad de los trabajadores en 
las empresas y evitar las interrupciones involuntarias en 
las relaciones laborales. 

Los trabajos de mayor calidad no solo tienen mejores ra-
tios de bajas por enfermedad y menores costes, además 
tienen una mayor productividad y debemos promover 
unos trabajos en las empresas que vayan desde trabajos 
más flexibles a trabajos menos flexibles y con más dere-
chos, y las empresas deben tener acceso a ayudas para 
sustituir la flexibilidad externa por la flexibilidad interna. 
Estos cambios hay que apoyarlos con una formación con-
tinua que llegue a los trabajadores con más edad y a los 
trabajadores con menor cualificación y que esté soporta-
da por las empresas, los individuos y el estado con nuevas 
herramientas de financiación.

DEBEMOS DAR UNA OPORTUNIDAD
A LA FLEXISEGURIDAD
• Roberto Revuelta, colegiado nº 790.
Economista. Director del Centro Empresa Universidad de 
la Universidad Europea del Atlántico.
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Debemos procurar la flexibilidad deseada y las interrupcio-
nes voluntarias.

Se debe permitir a los trabajadores más alteraciones y 
fluctuaciones en la jornada laboral a lo largo de la vida. 
Por ejemplo, se deben crear nuevos derechos para los 
cuidadores, aplicando diversas opciones en la jornada de 
trabajo. Las empresas deben recibir incentivos e informa-
ción de rendimientos de estas medidas que se ponen en 
marcha. Todas estas medidas deben ir acompañadas de 
modificaciones en el catálogo de prestaciones que per-
mitan a los trabajadores que se acojan a ellas mantener 
un nivel adecuado de vida. 

Debemos facilitar las transiciones entre trabajos. 

La principal acción para lograr este objetivo es la elimina-
ción de barreras de entrada y salida de los puestos de tra-
bajo, mejorando la gestión de las prestaciones, respaldando 
al trabajador en los momentos difíciles, estimulando que 
asuma nuevos riesgos, buscando la activación más efectiva 

y personalizada e impidiendo la marginación de determina-
dos grupos.

Debemos reorganizar la entrada y la salida de la vida la-
boral. 

Tenemos que cambiar la actual tendencia y buscar una 
entrada tardía en el mercado laboral que asegure un nivel 
de cualificación más alto del actual e impulsar las herra-
mientas para la transición entre la vida laboral a la jubila-
ción, con flexibilización de la edad, jubilaciones parciales 
o graduales.

Quizá después de leer estas reflexiones la primera pregunta 
que nos viene a la cabeza es la de siempre: ¿Cómo vamos 
a pagar estos cambios? El incremento del número de per-
sonas ocupadas, la mayor productividad de un mercado de 
trabajo mejor formado y la mejora en la gestión pública ge-
neran los ingresos necesarios para financiar estas medidas 
de flexiseguridad. 

Montblanc Heritage 
Chronométrie Dual Time

Boutique Mont Blanc,
San Francisco, 22

Santander
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¿cómo valora la situación económica actual?
Todos los indicadores, especialmente los macroeconómi-
cos, pero también los micro, señalan que la economía es-
pañola, después de tocar fondo en 2013, no se ha queda-
do estancada, como algunas previsiones temían entonces, 
sino que ha iniciado una senda de recuperación, incluso 
con más velocidad de lo esperado. En definitiva, la econo-
mía española ha salido de la UVI y está en planta recupe-

rándose satisfactoriamente, pero sin que haya pasado el 
peligro como para darle de alta. Por ello, todos los cuida-
dos siguen siendo necesarios y no debe de abandonarse el 
tratamiento aún.

¿Hacia dónde nos dirigimos?
Como le he dicho, hemos recuperado la senda del creci-
miento y nos estamos posicionando bien en dicha senda 

PEDRO RIVERO
PREsIDEntE DE LIbERbank
Pedro rivero acaba de recibir el premio al economista 
del año por parte del colegio de economistas de can-
tabria. Una trayectoria profesional impecable al máxi-
mo nivel que le ha hecho acreedor con total justicia al 
máximo reconocimiento colegial. se da la curiosa cir-

cunstancia de que recibió en 1995 el premio al colegia-
do de Honor por lo que la misma persona ostenta los 
dos máximos galardones del colegio. en esta entrevis-
ta desgrana su carrera y ofrece su visión de futuro para 
nuestra economía.

La entrevista
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COLEGIADOS HACIENDO PROFESIÓN

de crecimiento económico global. Crecimiento económico, 
con incrementos del PIB entorno al 3% anual, reducción del 
paro y aumento de las afiliaciones y recaudación de la segu-
ridad social, incremento de las exportaciones, reducción del 
déficit público y privado, creación neta de pymes, interna-
cionalización progresiva de nuestras empresas, incremento 
del turismo etc…; pero continúa habiendo síntomas de 
debilidad que dificultan hablar de estabilidad o sostenibi-
lidad y que deben mejorar. Por ejemplo: mayor creación de 
empleo estable, mayor reducción del déficit, especialmente 
público, incremento y mayor coordinación para la eficiencia 
en educación e I+D+I, especialmente en innovación, forta-
lecimiento de los mecanismos y regulación adecuadas para 
alcanzar el mercado único español dentro del proceso de 
mercado interior único de la Unión Europea, etc… En defi-
nitiva, debemos crecer en nuestro proceso de mejora den-
tro de la economía global y orientar todas las acciones de 
política económica a fortalecerlo y acelerarlo.

se habla de recuperación macroeconómica pero parece 
que aún no ha llegado a la gente. ¿cómo lo ve usted?
Efectivamente, se habla de recuperación económica y es 
verdad, pero con la alta tasa de desempleo que mantene-
mos y con las incertidumbres y debilidades que aún exis-
ten en la economía mundial, es difícil que las opiniones 
individuales conformen una opinión favorable, como si 
todos los males hubiesen pasado ya. Lo que es indudable, 
a mi juicio, es que sin la recuperación macroeconómica es 
imposible la participación en ella de los individuos y que 
esa recuperación debe aún concretarse para que se con-
forme el optimismo y la confianza en buenas expectativas 
para el futuro. La mejor participación y reparto en la rique-
za creada es factor clave para conseguir ese optimismo y 
confianza y la creación de empleo suficiente y estable es la 
base para motivar las reacciones individuales.

¿cuál es el papel de los economistas en la sociedad ac-
tual?
El papel del economista en la economía es el mismo que ha 
sido siempre y, como muy bien precisa en la pregunta, el pa-
pel de economista en la sociedad actual pasa por mantener 
su posición pero actualizada para poder juzgarla adecuada-
mente y para seguir analizando los orígenes y las causas de 
los hechos económicos ocurridos, así como sus consecuen-
cias y lo que éstas implican, para tomar las medidas necesa-
rias por parte de quien corresponda: los políticos y gobier-

nos en lo macro y los empresarios y agentes económicos y 
sociales en lo micro, en cualquier momento de la situación 
y evolución económica nacional y su íntima relación con la 
internacional. El economista debe de ser capaz de analizar 
y opinar, actuando sólo cuando le corresponda por sus otras 
responsabilidades, no ya como economista, sino como diri-
gente o agente económico y social.

desde su participación en el consejo de administración 
de Liberbank, ¿cómo ve el futuro de la entidad heredera 
de la tradicional caja cantabria?
Como cántabro tengo una especial satisfacción por poder 
presidir el proyecto de Liberbank, ya que ello me está per-
mitiendo participar en un proyecto empresarial que, tenien-
do efectivamente una de sus raíces en Cantabria, supera 
sus fronteras regionales y permite colaborar estrechamente 
con otras regiones, para intentar lograr metas ambiciosas 
para todos y créame que, además, lo estamos consiguiendo. 

Usted ha estado ligado buena parte de su carrera profe-
sional al sector energético. ¿Hacia dónde se debe dirigir 
en nuestro país?
Indudablemente, el objetivo debe de ser el fortalecimien-
to del mercado español, dentro del mercado interior de la 
energía europea. Es cierto que circunstancias impuestas por 
la crisis económica, no sólo española, han hecho que se to-
maran medidas que han frenado ese deseado desarrollo del 
mercado, especialmente con la creación del déficit eléctrico 
y el exceso de capacidad provocado por la disminución de 
la demanda, acompañado además de un proceso de inver-
siones no ajustado al ritmo de crecimiento; ahora queda 
eliminar el déficit acumulado, acelerar, en lo posible, las 
inversiones para las interconexiones con Europa, el aligerar 
la factura de los costes no específicamente necesarios para 
la generación, el transporte y la distribución, establecer las 
adecuadas políticas para cumplir los compromisos referen-
tes a la descarbonización y aumentar el ahorro y eficiencia 

El economista
debe de ser capaz 

de analizar
y opinar
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energética; todo ello con medidas que, como he dicho, no 
alteren sino que fortalezcan la competencia en el mercado.

¿superaremos en algún momento la dependencia ener-
gética del exterior?
En lo que respecta a energía eléctrica es claro que, a me-
dida que vayan participando más en el mix energético las 
energías renovables, irá disminuyendo esa dependencia; 
en cuanto a las otras energías, dependerá de lo que avan-
cen las tecnologías, especialmente en el transporte. No 
obstante, el tema de la independencia energética pasa 
también por nuestra integración europea y ahí sí que son 
importantes las interconexiones con Europa para la cons-
trucción real del mercado único europeo y que dejemos 
de ser una isla, favoreciendo que seamos parte de la de-
pendencia global europea a la vez que permiten el incre-
mento de la participación de las energías renovables en 
tanto sean “intermitentes”, es decir, dependientes de que 
haya viento o sol. Las tecnologías del almacenamiento y 
el autoconsumo serán también factores muy importantes.

¿Qué viabilidad pueden tener las energías alternativas, 
como la eólica?
Las energías renovables y especialmente la eólica, pero tam-
bién la solar fotovoltaica, han conseguido grandes avances 

en sus tecnologías y están alcanzando su nivel de compe-
titividad con las clásicas sin primas y es este punto el que 
determinará, lo está haciendo ya, su rápido crecimiento, a la 
vez que se incrementará la llamada energía “descentraliza-
da” o “distribuida”, que puede constituir una auténtica re-
volución en los mix energéticos y en las redes, acompañado, 
como he dicho, de la progresión eficiente de los sistemas de 
almacenamiento, singularmente eléctrico.

desde su presencia y participación en los órganos de go-
bierno de ceoe, ¿cómo valora la unión empresarial de 
cara a conseguir logros que beneficien a todos?
La globalización y, por tanto, la internacionalización y mun-
dialización de los mercados hace imprescindible la unidad 
de mercado si se quiere participar con eficacia y eficiencia 
en ese proceso. Por tanto, la unidad de mercado es un factor 
esencial y, en ella, los tejidos empresariales como el espa-
ñol, basados en una participación muy mayoritaria de las 
empresas pequeñas y medianas (más del 90%), tienen un 
reto que consiste en pasar de micro a, al menos, mediana ya 
que la I+D y, muy particularmente la innovación, que son la 
base de la competitividad e internacionalización, exigen un 
tamaño mínimo que hay que alcanzar.

¿Qué les recomienda a los nuevos economistas salidos 
de las universidades?
Que adquieran y desarrollen el espíritu emprendedor, tanto 
si piensan transformarsew en empresarios como si trabajan 
en grandes empresas y eso pasa por la formación continua, 
el espíritu innovador y los idiomas, especialmente el inglés 
pero no solo éste. La participación activa en las institucio-
nes como el Colegio debe ser un instrumento más para es-
tar al día y progresar.

¿Qué es lo mejor que le ha dado su profesión?
Tengo la suerte de haberme formado primero en la Escue-
la de Comercio de Santander y luego en la Facultad de 
Económicas de la Universidad Complutense y puedo decir 
que, desde el principio, estuve formándome en algo que 
me gustaba, por lo que ha sido un camino bastante satis-
factorio. En particular, mi participación laboral en el sector 
energético me ha permitido contrastar después los conoci-
mientos adquiridos con los de otras profesiones (ingenieros, 
biólogos, químicos, abogados etc…) pudiendo comprobar 
que, contrariamente a lo que solemos decir al salir de la uni-
versidad, sí que es útil lo que allí aprendí.

COLEGIADOS HACIENDO PROFESIÓN



REsEÑas LITERARIAS
Hay algo que funciona más allá del capitalismo y del 
comunismo, la economía del bien común, el modelo 
alternativo de economía de mercado ético impulsado 
por Christian Felber, ha despertado un enorme inte-
rés en todo el mundo. En este revolucionario libro, 
bestseller en Austria, Alemania y España, se explican 
detalladamente los principales valores sobre los que 
se asienta el modelo: dignidad humana, solidaridad, 
sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia.

Título: La economía del bien común
autor: Christian Felber
editorial: Deusto S.A.
isbN: 978-84-234-2089-6
PvP: 14,00 €

Modelización financiera. Planificación financiera. Va-
loración financiera: una primera mirada. Valoración fi-
nanciera: una mirada más profunda. Análisis del riesgo 
en la valoración. La valoración valiosa y el informe de 
valoración. el caso de una empresa madura. El caso de 
una empresa en crisis. El caso de una emrpesa familair. 
El caso de una empresa joven y en crecimiento.

Título: Modelos de planificación y valoración de em-
presas
autor: Alfonso  Rodríguez Sandías
editorial: Tórculo
isbN: 978-84-8408-813-4
PvP: 24,00 €

La gestión que se ha hecho de la crisis en la eurozona 
parece haber empeorado la situación. La cohesión y el 
liderazgo que Europa pretendía lograr con la unifica-
ción monetaria hoy están muy lejos de alcanzarse, con 
los países meridionales asfixiados económicamente 
mientras Alemania y los demás Estados que les han 
concedido crédito se muestran seriamente preocupa-
dos porque el actual contexto puede eternizarse.

Título: Europa sin euros “Soluciones para la crisis de 
Europa”
autor: David Marsh
editorial: RBA Libros S.A.
isbN: 978-84-9056-295-6
PvP: 16,00 €

Un libro en contra de la abstracción, pero a favor del 
pensamiento; intenta contribuir al análisis de la reali-
dad económica, social y política, partiendo del princi-
pio de que cualquier tipo de conocimiento sólo puede 
captar una fracción de la realidad y de que la realidad, 
previa a los conceptos e inabarcable por ellos, acaba 
siempre por salir a la luz en el choque de contradiccio-
nes y relaciones sociales y de producción.

Título: La tentación del Rey Midas “Para una econo-
mía política del conocimiento”
autor: José Carlos Bermejo Barrera
editorial: Siglo XXI de España Editores
isbN: 978-84-323-1778-1
PvP: 18,00 €

El libro explica por qué la mujer, pese a sus cualida-
des como vendedora, está tan poco presente en los 
puestos directivos de las empresas, sobre todo en los 
comerciales. Tratando de responder a esta cuestión, 
el autor entrevista a varias mujeres en funciones direc-
tivas de importantes empresas y, finalmente, propone 
un decálogo del buen vendedor, basado en las cuali-
dades femeninas.

Título: Empresa tiene nombre de mujer
autor: Javier Scherk
editorial: Editorial Plataforma
isbN: 978-84-16429-66-0
PvP: 16,00 €

Cansado de sus dificultades y patinazos en las relacio-
nes con las chicas, el joven estudiante Will decide un 
día cambiar de enfoque y aplicar a su vida amorosa las 
nociones fundamentales de teoría económica y con-
vertirse, así, en ‘El economista romántico’. Mediante 
este divertido planteamiento, William Nicolson re-
coge y explica en este relato de las aventuras y des-
venturas amorosas de su protagonista los principales 
conceptos y mecanismos que rigen la economía.

Título: El economista romántico
autor: William Nicolson
editorial: Alianza Editorial
isbN: 978-84-9104-034-7
PvP: 9,95 €

Un libro sobre el éxito basado en la expedición Endu-
rance, la formidable aventura que el explorador polar 
y su tripulación vivieron tras quedar su barco atrapa-
do y destruido por el hielo de la Antártida. Aún hoy, 
un siglo después de esta increíble hazaña, seguimos 
preguntándonos cómo, ante la atónita mirada del 
mundo entero, todos ellos regresaron sanos y salvos 
dos años después de su partida, conviertiendo así una 
malograda misión en un éxito sin precedentes.

Título: La brújula de Shackleton
autores: Jesús Alcoba González
editorial: Alianza Editorial
isbN: 978-84-206-9170-1
PvP: 16,00 €

Este libro podría ser su primer acercamiento al mundo 
de las finanzas modernas. Si es así, lo leerá primero 
por las nuevas ideas, para comprender cómo la teo-
ría financiera se lleva a la práctica y, ocasionalmente, 
esperamos, por entretenimiento. Pero eventualmente 
usted estará en posición de tomar decisiones finan-
cieras, no sólo de estudiarlas. En ese momento podrá 
acudir a este libro como referencia y guía. 

Título: Principios de finanzas corporativas
autores: Franklin Allen, Richard A Brealey y  Stewart 
C. Myers
editorial: Mcgraw-Hill Interamericana de España
isbN: 978-607-15-1312-0
PvP: 79,50 €

Combina una gran novela de «vidas cruzadas», como 
las de Joseph Roth, John Dos Passos o Stefan Zweig, 
con un gran fresco contemporáneo. «Un relato coral 
en el que todos se ven obligados a cambiar sin la 
menor idea de cómo va a ser el nuevo mañana de la 
codicia capitalista. Formidable» (Robert Saladrigas, 
La Vanguardia)

Título: Capital
autor: John Lanchester
editorial: Anagrama
isbN: 978-84-9111-019-4
PvP: 14,90 €

Este elocuente libro se sumerge en la figura del que 
fue el gran banquero de los monarcas Felipe II y Feli-
pe III: Octavio Centurión. Analiza todos los avatares 
de su vida social, privada, íntima, describiendo tan-
to la Génova de sus orígenes, como la herencia que 
dejó al morir. Este influyente hombre de negocios, 
personaje clave de la época, llegó a ser caballero de 
Santiago y de Alcántara e incluso marqués de Mo-
nesterio.

Título: Un banquero en el Siglo de Oro
autora: Carmen Sanz Ayán
editorial: La Esfera de los Libros
isbN: 978-84-9060-301-7
PvP: 24,90 €



Ofrecer soluciones eficaces a las empresas y a los emprende-
dores es uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado 
Liberbank, consciente de que estos sectores, sobre todo las 
pymes, son los que constituyen el verdadero motor de gene-
ración de riqueza y empleo en toda España y, por supuesto, 
también en Cantabria. Y desde esta convicción la entidad ha 
orientado su modelo comercial para responder, por una parte, 
a sus necesidades de financiación y, por otra, constituirse en 
una importante herramienta en su labor diaria y como impul-
sor de su crecimiento.
El fuerte ritmo de progresión del crédito nuevo aprobado en 
la entidad pone de relieve esta apuesta y compromiso por el 
sector empresarial. Así, durante el año 2014, se concedió un 
volumen total de 1.980 millones de euros, de los que 764 fue-
ron en el segmento de pymes. Una financiación que supuso 
duplicar el crédito concedido a pequeñas y medianas empre-
sas, ya que en 2013 se aprobaron operaciones por valor de 
362 millones de euros. 
En Cantabria, la evolución del crédito a pymes también regis-
tró un incremento significativo, similar al conjunto del país. El 
banco formalizó en 2014 créditos por valor de 103 millones 
de euros a pymes de la región, un 92 por ciento más que en 
2013, cuando se contrataron préstamos por valor de 53 mi-
llones de euros.
Mayor volumen y número de operaciones, ya que se realiza-
ron un total de 1.703 actuaciones de financiación empresa-
rial, frente a las 936 del año 2013, lo que supuso casi dupli-
car las formalizaciones, con un incremento cercano al 82 por 
ciento. El compromiso de Liberbank con las pymes se refleja 
en que más de 1.500 empresas han podido acometer sus 
planes de mejora, inversión y expansión con una adecuada 
financiación, ajustada a sus necesidades y a los intereses de 
estas compañías en su labor diaria de generación de riqueza 
y de empleo.
El compromiso de financiación a las empresas ha continuado 
durante el año 2015, ya que el ritmo de crecimiento ha con-
tinuado de manera sostenida en este año. De este modo, en 
los seis primeros meses del año, Liberbank ha aumentado un 
73 por ciento la financiación a las pymes cántabras. Se han 
concedido 71 millones de euros, frente a los 41 millones del 
año anterior.
En cuanto a operaciones, el banco ha formalizado un total de 
1.211 operaciones, un 56 por ciento más que en el mismo 
periodo de 2014, cuando se aprobaron 774. 
Para alcanzar estas cifras de financiación y apoyo a los em-
presarios y emprendedores, Liberbank ha intentado mejorar 
tanto en su oferta de productos, para dar solución a las dife-

rentes necesidades de las empresas, como en los medios para 
abordar esta labor de financiación. 
Líneas de crédito, financiación de cobros (bien sea descuento 
comercial o factoring), financiación de pagos (confirming de 
proveedores), leasing, renting, diferentes préstamos y crédi-
tos, así como garantías y avales, componen, básicamente, la 
oferta de financiación del banco. 
Liberbank además también presta servicio en la gestión de pagos 
(cheques y pagarés, nóminas, emisión de transferencias, pago 
de impuestos y seguros sociales), gestión de cobros (adeudos 
directos SEPA, descuento comercial, factoring, remesas de che-
ques y cobro de recibos) o Tesorería (depósitos, valores, fondos 
de inversión, bonos y obligaciones de renta fija, etc.).
En cuanto a la mejora de medios para apoyar a las empresas, 
Liberbank ha potenciado su modelo comercial de servicio a las 
empresas, que se asienta en otro pilar fundamental: la aten-
ción personalizada. Su red comercial cuenta, en la actualidad, 
con un total de 17 centros de gestión especializada, 412 ofici-
nas con, al menos, un gestor especialista en empresas, y más 
de 650 profesionales expertos al servicio de las empresas. 
Y es que Liberbank apuesta por la segmentación como ele-
mento diferencial para llevar a cabo una mejor atención. Cuen-
ta con tres canales especializados al servicio de las empresas: 
el canal de Banca Corporativa, orientado a grandes grupos 
empresariales; el de Banca de Empresas, centrado en grandes 
y medianas empresas; y el de Banca para Pymes, cuya misión 
es atender el negocio de este importante segmento.
Tres canales distintos pero con un elemento común: un mode-
lo de gestión profesional, personal y de proximidad, adaptado 
a las necesidades globales de las empresas. 
Este grado de atención está en línea con la apuesta digital en la 
que se encuentra inmersa la entidad y que le permite ofrecer 
un servicio más dinámico, ágil y flexible, con gestores equi-
pados con tablets e innovaciones en el servicio de banca a 
distancia, entre otras mejoras. 
El objetivo del banco es continuar siendo la entidad financiera 
de referencia para el sector empresarial en Cantabria. Prueba 
de ello es que se ha posicionado como una de las entidades de 
claves en el sector. Hoy es un banco viable, saneado, indepen-
diente y autónomo, preparado para competir y que apuesta 
por la innovación tecnológica y comercial. 
Además, mantiene una sólida posición financiera con una sol-
vencia (CET1) del 13,5 por ciento y LTD del 90 por ciento. Es 
el octavo banco cotizado del país y mantiene una amplia base 
accionarial de carácter institucional, y trabaja esencialmente 
para mejorar su rentabilidad y seguir creciendo con sus clien-
tes y accionistas.

Pymes, la gran apuesta
de Liberbank




