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JorNada sobre La LeY GeNeraL 
TrIbUTarIa
La Ley 34/2015 ha modificado la Ley General Tributaria 
vigente desde 2004.

eXPLICaNdo La eCoNoMÍa a Los 
esCoLares
El Colegio ha iniciado una campaña para acercar esta 
ciencia a los más pequeños.

Día del
economista 2016

CLaUsUra CICLo CoNfereNCIas: 
La jusTiCia EspañoLa y La pErsECuCión dE Los dELiTos EConómiCos, 
imparTida por EL prEsidEnTE dEL TribunaL supErior dE jusTiCia dE CanTabria.
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EN ESTOS TIEMPOS POR VENIR

Afirma Mario Vargas Llosa que la incertidumbre es una 
margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de desho-
jar. Vivimos en una época en que lo único permanente es 
el cambio. El cambio es inevitable y no nos queda otra 
que adaptarnos al mismo. 

Si en el célebre cuento de la lechera su protagonista ter-
minaba perdiéndolo todo debido a sus delirios de grandeza, en estas situaciones de crisis 
ocurre lo mismo pero en sentido inverso: terminamos hundiéndonos como consecuencia de 
nuestros propios miedos sobre lo que nos deparará el futuro.

En psicología se conoce como pensamiento catastrófico el que lleva a pensar sólo en las 
consecuencias negativas de cada acontecimiento, provocando ansiedad e incertidumbre 
y olvidando lo positivo. Un problema que se convierte en epidemia en momentos especial-
mente traumáticos o estresantes. Podría decirse que dicho problema cognitivo se ha exten-
dido a toda una sociedad expuesta a diario a una sucesión de informaciones (económicas, 
sobre todo) cada vez más negativas.

Por ello, una de las consecuencias más evidentes de mantener relaciones afectivas con 
otras personas es el efecto positivo que tienen sobre nuestro estado de ánimo, en particular 
cuando atravesamos dificultades. Frente a las políticas del miedo que lo que propugnan 
es un “sálvese quien pueda”, lo importante es entender a los que te rodean, ponerse en su 
lugar y decir “estamos todos juntos”. No rendirse, como hizo Shackleton en la expedición 
Endurance.

Stéfano Frecentese Cámpora. Director.
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ditorial
La historia del pensamiento económico demuestra el alejamiento de la economía 
de las cuestiones morales a favor de una formulación como ciencia exacta. Cuando, 
al contrario, la moral no es un componente accesorio de la economía, sino un com-
ponente esencial. adam smith, considerado el padre de la economía, al estudiar la 
sociedad burguesa de su tiempo, nos legó una visión moral para la economía y los 
negocios. más recientemente, el premio nobel amartya sen establece que el em-
pobrecimiento que vive la economía se debe al alejamiento que ésta ha sufrido de 
la ética con el nacimiento de la economía moderna. su crítica tiene su origen en el 
hecho de haberse cuestionado la economía del bienestar y la economía del cambio 
social. sostiene que la integración de la moral a la ciencia económica posibilitará 
enfrentar y resolver, de manera consecuente, problemas como la justicia social, el 
desempleo, la pobreza y el bienestar.
no debemos olvidar que los economistas ocupamos una posición estratégica en el 
entramado económico que nos convierte en piezas claves para el desarrollo soste-
nible. nuestra formación en contenidos económicos y de gestión nos lleva a ocupar 
en la sociedad distintos puestos de responsabilidad en las organizaciones sociales, 
en especial en el entorno empresarial. debemos, por tanto, ser conscientes de la 
dimensión social de esta responsabilidad y actuar en consecuencia.
Como personas individuales y en nuestra calidad de economistas debemos interio-
rizar y asumir la responsabilidad social que nos corresponde cuando desempeñamos 
nuestros distintos roles en la vida. En definitiva, hemos de desarrollar planteamien-
tos pensando en una economía para las personas y no al revés.
En síntesis, el rol del economista no puede limitarse a un análisis presuntamente 
aséptico de la realidad y limitarse a proveer los medios para que se tomen las de-
cisiones más eficientes en todos los ámbitos sin importar el coste social. Los eco-
nomistas debemos aportar, además, soluciones para corregir todas las situaciones 
de desigualdad, de desempleo, de pobreza, de privaciones. a ello debemos dedicar 
nuestros esfuerzos de estudio e investigación, nuestras propuestas de medidas, 
nuestro trabajo cotidiano; en definitiva, nuestra acción como profesionales.
dicho esto, la puesta en valor social de nuestra profesión requiere, pues, de pro-
puestas y acciones concretas. La convicción ética de que los economistas debemos 
estar al servicio de la sociedad es la razón primordial que nos ha movido a crear una 
delegación en Cantabria de la organización no Gubernamental para el desarrollo 
(onGd) Economistas sin Fronteras (EsF). su presidenta, la doctora y catedrática de 
Economía begoña Torre olmo, está ya trabajando para poner en marcha distintos 
proyectos solidarios. Contamos ya con una veintena de voluntarios y te animo a que 
te sumes a este ilusionante proyecto.
Casi un millar de titulados integran nuestro Colegio que, a lo largo de sus 30 años 
de historia, ha conseguido con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad que los eco-
nomistas nos sintamos orgullosos de pertenecer a él. y la creación de la delegación 
en Cantabria de EsF es una buena ocasión para reafirmar ese sentimiento de orgullo.

Fernando García Andrés. Decano-Presidente.

economÍa Ética

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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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso de actualización 
en Contabilidad y Auditoría.

Estaba dirigido a todo aquel economista que necesita-
se poner al día o reforzar sus conocimientos en materia 
de Contabilidad y auditoría, desde un enfoque técnico y 
orientado a la actividad profesional. por ello, se contó para 
impartir el curso con profesionales de prestigio que tra-
bajan en algunos de los principales despachos de nuestra 
región. 
se ha gestado desde la Comisión de Expertos Contables 
del Colegio de Economistas de Cantabria con una finali-
dad principal: dar respuesta al requisito de formación en 
contabilidad o auditoría que se exige a los miembros del 
roaC no ejercientes para obtener la acreditación como 
experto contable.

Conferencia: Las TIC en la 
Sanidad: seguridad, eficiencia y 
ahorro de costes.

Vicente alciturri Gandarillas, gerente de la compañía se-
microl, fue el encargado de impartir la conferencia “Las 
TiCs en la sanidad: seguridad, eficiencia y ahorro de cos-
tes”. se enmarca en el ciclo organizado en colaboración 
entre el Colegio de Economistas y el ateneo de santander 
y tiene como escenario el salón de actos de la institución 
cultural santanderina.
El uso creciente de las Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TiCs) es uno de los elementos clave que 
está detrás de la transformación experimentada por los 
servicios sanitarios en las últimas décadas. alciturri expli-
có hacia dónde nos dirigimos a través de esta progresiva 
conjunción entre inteligencia artificial y sanidad, que está 
generando una mayor eficiencia y un importante ahorro 
de costes. Las TiC están presentes, hoy en día, no solo en 
la gestión de los sistemas de salud, sino también en los 
propios procesos clínicos, buscando su optimización a tra-
vés de la automatización de determinadas acciones.

Francesc domínguez, socio de la firma barton Consultants, presentó en santander, en un desayuno de trabajo or-
ganizado por el Colegio de Economistas de Cantabria, el libro “de despacho competente a despacho competitivo: 
cuéntame cómo conseguirlo”, editado por aranzadi. domínguez desentrañó las claves para afrontar la modernización 
y actualización de los despachos de economistas, con el objetivo final de ganar en competitividad. En el acto también 
intervinieron Fernando García andrés, decano-presidente de la organización colegial, y manuel de la Fuente, presidente 
de la Comisión de Ejercientes Libres del Colegio de Economistas.

Desayuno de trabajo: Las claves 
del marketing de los despachos.

Taller: Cómo triunfar en tu 
trabajo.

En este taller se vieron estrategias, herramientas y claves 
que permitan alcanzar el éxito profesional. además, los 
asistentes se llevaron conceptos que han podido aplicar 
desde el primer día para que no se tarde a la hora de llegar 
al objetivo. Entre los objetivos se encontraban: aprender a 
diseñar un plan de acción profesional para que se alcancen 
las metas profesionales y descubrir el talento, el poder de 
la marca personal y las claves prácticas para utilizar el ne-
tworking de manera eficaz. También se descubrieron los 
enemigos que pueden hacer fracasar la empresa. La po-
nente fue sabina serrano pelegrín, licenciada en psicología 
y coach de desarrollo directivo.

Curso: Claves para conseguir 
trabajo.

Este curso trataba de transmitir a los asistentes la defini-
ción de su objetivo profesional, cuáles son las herramien-
tas para conseguir más oportunidades y a evitar los errores 

típicos en la búsqueda de empleo. se les ofreció la posibi-
lidad de conocer las distintas formas de buscar trabajo y 
cómo preparar una entrevista. La ponente fue sabina se-
rrano pelegrín, licenciada en psicología y coach de desa-
rrollo directivo.

Seminario: Análisis práctico de 
la gestión del riesgo de clientes 
y la morosidad.

Este seminario perseguía conocer las mejores prácticas 
para gestionar el riesgo de clientes, así como la legislación 
contra la morosidad vigente y la mejor forma de aprove-
charla. Estaba dirigido a emprendedores, empresarios, ge-
rentes, directores, comerciales y profesionales que desem-
peñen actividades relacionadas con la gestión del riesgo y 
el proceso de cobro de las facturas a clientes. Fue imparti-
do por mario Cantalapiedra arenas, profesor en la Escuela 
de organización industrial (Eoi) y en la nebrija business 
school (nbs). 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El arquitecto Eduardo Fernández-abascal Teira impartió la 
conferencia “La puesta en valor social de la arquitectura” 
en el salón de actos del ateneo de santander.
El acto, en el que ha colaborado Liberbank, se enmarca en 
el programa de conferencias diseñado por el Colegio de 
Economistas, en virtud de los convenios de colaboración 
suscritos con la real sociedad menéndez pelayo y el ate-
neo de santander para acercar a la sociedad un análisis 
profesional e independiente sobre la situación de distintos 
ámbitos con incidencia en la economía española. 
El valor social de la arquitectura se integra en el valor ético 
de la misma. Valores éticos, estéticos, lógicos y utilitarios. 
una valoración de la obra arquitectónica apela a la rea-
lidad de un ente de pensamiento para poder describirla, 
evaluarla y aprehenderla racionalmente en la complejidad 
de su estructura. a la clasificación de los valores mencio-
nada se le adiciona el valor social, a partir de la pondera-
ción del destino de los bienes.

Conferencia: La puesta en valor social 
de la arquitectura.

Conferencia: El valor económico 
y social del deporte.

jan abascal, medallista olímpico de oro y miembro del 
Comité olímpico Español, ofreció una conferencia en el 
ateneo de santander con el título “El valor económico y 
social del deporte”. El acto, patrocinado por Liberbank, se 
enmarcaba en el programa de conferencias diseñado por 
el Colegio de Economistas en colaboración con el ateneo 
de santander con la finalidad de acercar a la sociedad un 
análisis profesional e independiente sobre la situación de 
distintos ámbitos con incidencia en la economía española.
“El deporte puede considerarse como un sector productivo 
más, que, en la actualidad, muestra además signos de un 
enorme dinamismo, presentando altas tasas de crecimien-
to”, explicó el decano-presidente del Colegio de Econo-
mistas, Fernando García andrés, durante la presentación. 
“y nadie mejor para hablarnos de esto que jan abascal 
porque, a su brillante trayectoria deportiva como meda-
llista olímpico, hay que sumar su excelente e impecable 
trabajo al frente del Centro Especializado de alto rendi-

miento (CEar) de Vela “príncipe Felipe”, cuya gestión, a 
mi modo de ver y lo digo como economista, es un claro 
caso de éxito”, añadió.

Jornada sobre la Ley General 
Tributaria.

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado la 
Ley General Tributaria vigente desde 2004 en múltiples 
aspectos de gran calado para la aplicación de los tribu-
tos. En unos casos integra modificaciones exclusivamente 
técnicas respecto de preceptos ya incorporados en la nor-
mativa anterior e incorpora nuevas figuras sustantivas y 
procedimentales para cubrir vacíos legales existentes. En 
otros, adapta la norma para intentar superar situaciones 
de controversia interpretativas puestas de manifiesto a lo 
largo de estos años. dado el interés del asunto para los 
profesionales de lo tributario, en sus diferentes ramas y 
ocupaciones, el Colegio organizó una jornada técnica en 
colaboración con la asociación Española de asesores Fis-
cales (aEdaF).

La jornada sirvió para examinar con detalle las modifica-
ciones operadas, contando con la intervención de desta-
cados especialistas en la materia, como begoña sesma 
sánchez, catedrática de la universidad de oviedo; rodolfo 
rodríguez Campos, economista y miembro de aEdaF; Eva 
maría Cordero González, profesora titular de la universi-
dad de oviedo; pedro pérez Eslava, director de la agencia 
Cántabra de administración Tributaria; josé antonio mar-
co sanjuán, inspector de hacienda del Estado, presidente 
del Tribunal Económico-administrativo regional de Cas-
tilla y León y Carlos Herreros ara, miembro del Consejo 
directivo del rEaF.

Encuentro fiscal: La retribución 

de socios y administradores de 
las Sociedades Mercantiles.

más de un centenar de colegiados asistieron a una jornada 
técnica sobre la retribución de socios y administradores de 
sociedades mercantiles. La jornada fue la primera del ciclo 
denominado “Encuentros Fiscales”, que tiene por objeto 
acercar a los profesionales de la economía cuestiones téc-
nicas de interés profesional en el campo de la fiscalidad. 
El ponente fue el presidente del registro de Economistas 
asesores Fiscales (rEaF). La sesión fue presentada por el 
decano-presidente del Colegio de Economistas, Fernando 
García andrés, y por el miembro del Comité Ejecutivo del 
EaF y de la junta de Gobierno, Carlos Herreros ara. 

Seminario: El economista y el 

auditor ante las operaciones 
societarias: un enfoque contable.

bajo la ponencia de juan Luis domínguez, economista au-
ditor de cuentas y profesor Titular de Economía Financiera 
y Contabilidad de la universidad de barcelona, se llevó a 
cabo este seminario con varios objetivos en el horizonte. 
Conocer la problemática contable de las operaciones con 
el capital social, las reservas y los resultados de la empresa. 
Comprender las repercusiones contables de las alternati-
vas de actuación que, en ocasiones, ofrece la regulación 
mercantil. Conocer el posterior impacto sobre las cuentas 
anuales y sobre otras decisiones posteriores en la empresa. 
aprender a analizar e interpretar las razones que pueden 
subyacer tras estas operaciones. y analizar las repercusio-
nes posteriores sobre los socios de la propia entidad.

Curso: Principales aspectos 
contables de las entidades sin 
fines lucrativos (fundaciones, 
asociaciones y otras entidades).

bajo la ponencia de manuel jesús López ruisánchez, eco-
nomista y auditor de cuentas, y Vicente alciturri, CEo de 
semicrol y vicepresidente de la Confederación Española de 
Empresas de Tecnología (ConETiC), se ofreció este curso 
en el que se trataron los aspectos básicos del plan de Con-
tabilidad de las entidades sin fines lucrativos, las normas 
de valoración específicas de este tipo de entidades o la 
especial incidencia de las normas relativas a subvenciones, 
donaciones, legados y proyectos plurianuales.

Seminario: Presentación de la 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Curso: Reforma del Impuesto 
sobre Sociedades, primer año de 
aplicación.

bajo la ponencia de jesús sanmartín mariñas, presidente 
del registro de Economistas asesores Fiscales (rEaF), y 
Víctor m. Egea González, economista y asesor fiscal, se 
desarrolló este curso con el objetivo de analizar la reforma 
del impuesto sobre sociedades en su primer año de apli-
cación, con un programa amplio e interesante en el que se 
trataron los distintos aspectos que lo rodean. Entre ellos, 
la nueva tabla de amortización, la deducibilidad de deter-
minados gastos, la modificación del tipo de gravamen o 
las deducciones por incentivos.

Conferencia: Impacto económico 
de las falsificaciones.

La originalidad y autenticidad de las obras de arte de las 
obras de arte se está convirtiendo cada vez más en una 
cuestión importante. El aumento del interés en el arte en 
las últimas décadas, especialmente como inversión, ha su-
puesto un aumento de los precios de las obras en el mer-
cado. El deseo de los coleccionistas de poseer una obra de 
arte genuina ha favorecido el crecimiento de las estafas. 
Esto no es un tema nuevo, pero en la actualidad ha alcan-
zado el 40% de las transacciones de este mercado, que 
mueve, según el Fbi, 6.000 millones de dólares anuales. 
para analizar este fenómeno tuvo lugar esta conferencia 
cuyo ponente fue joaquín Álvarez barrientos, investigador 
del Consejo superior de investigaciones Científicas. 

Conferencia: Economía feminista.

“La economía feminista” es el título de la conferencia que la cooperante Eba armendáriz Echániz, miembro de la orga-
nización no gubernamental para el desarrollo (onGd) “Economistas sin Fronteras” impartió en el salón de actos del 
ateneo de santander.
El acto, en el que ha colaborado Liberbank, se enmarca en el programa de conferencias diseñado por el Colegio de Eco-
nomistas en virtud del convenio de colaboración suscrito con el ateneo de santander.
La economía feminista es una corriente de pensamiento económico en construcción que incorpora al análisis económico 
el estudio de las desigualdades de género. para ello, parte del reconocimiento de que las personas somos seres interde-
pendientes y necesitados de múltiples cuidados. 

Guía Orientativa Documentación 
de Planificación – Aplicación 
práctica de las NIA-ES serie 300.

de acuerdo con la nia-Es 300 la planificación de una au-
ditoría implica, en primer lugar, el establecimiento de una 
estrategia global en relación con el encargo concreto de 
auditoría en la que se defina el alcance, el tiempo y la di-
rección de la auditoría, incluyendo la asignación de recur-
sos. y, en segundo lugar, el desarrollo de un plan de audi-

toría más detallado que recoja la naturaleza, el momento 

y la extensión de los procedimientos de auditoría para 

cada objetivo. Con objeto de facilitar la documentación de 

la fase de planificación, el Consejo General de Economis-

tas ha elaborado una Guía orientativa de documentación 

de planificación. La ponente de este seminario fue maría 

Fátima López Tello, economista auditora de cuentas, revi-

sora de control de calidad en el convenio iCaC-rEa y co-

laboradora habitual del departamento de Formación del 

Consejo General de Economistas.

Encuentro fiscal: 
Modificaciones fiscales en las 
sociedades civiles en 2016.

manuel Fernández González de Torres, economista, audi-
tor de cuentas y miembro de la asociación Española de 
asesores Fiscales (aEdaF), explicó las novedades fiscales 
que han entrado en vigor en el año 2016 en materia de so-
ciedades civiles. El acto se celebró en los salones del Hotel 
bahía de santander.
La conferencia se enmarcó en el ciclo denominado “En-
cuentros Fiscales” que organiza el Colegio de Economistas 
de Cantabria en colaboración con la delegación en Can-
tabria de la asociación Española de asesores Fiscales (aE-
daF) con el patrocinio de Liberbank.
El objetivo es acercar a los profesionales cántabros de la 
economía las últimas novedades legislativas en materia 
fiscal y tributaria.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Conferencia: Educación superior 
y sociedad del conocimiento; un 
análisis económico.

“Educación superior y sociedad del conocimiento: un aná-
lisis económico” es el título de la conferencia que el rector 
de la universidad Europea del atlántico, rubén Calderón 
iglesias, impartió en el salón de actos del ateneo de san-
tander.
El acto, en el que ha colaborado Liberbank, se enmarca en 
el programa de conferencias diseñado por el Colegio de 
Economistas, en virtud del convenio de colaboración sus-
crito con el ateneo de santander.
En su intervención, el ponente estableció las relaciones en-
tre la educación superior y la sociedad del conocimiento y 
analizó cómo ésta influye en el sistema económico. pre-
viamente hizo un análisis microeconómico y macroeconó-
mico de dónde y en qué forma el conocimiento, adqui-
rido fundamentalmente a través de la educación formal, 
influye en la economía. analizó acto seguido la denomi-
nada “nueva economía” (economía basada en el conoci-
miento) y las relaciones entre economía del conocimiento, 
economía de la información y economía de la educación. 
Finalmente explicó qué entendemos por transferencia de 
conocimiento y qué papel juega la educación superior o 
universitaria en ello.

Conferencia: El papel de la 
universidad en el desarrollo 
económico.

El acto, que contó con la colaboración de Liberbank, la 
Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria y el 
ateneo de santander, formaba parte del programa de 
conferencias del Colegio de Economistas para acercar a la 
sociedad un análisis profesional e independiente de la inci-
dencia que los distintos ámbitos de actividad tienen en las 
economías de Cantabria y España.
josé Carlos Gómez sal, rector en aquel momento de la 
universidad de Cantabria, explicó que la universidad tie-
ne la gran responsabilidad de garantizar la formación de 
conocimientos, habilidades y valores en los futuros profe-
sionales, sobre la base de principios éticos, metodológicos, 
conceptuales y pedagógicos, que garanticen un desarrollo 
sostenible; pero también de fomentar la investigación y 
la transferencia de conocimiento. por todo ello, concluyó 
que la universidad juega un papel determinante como fac-
tor de desarrollo económico y social.

Apertura del Máster en 
Contabilidad Avanzada y 
el Curso de Experto en 
Contabilidad 2015-2016. Mesa 
redonda: Importancia y utilidad 
de la información financiera: 
perspectiva de la empresa, del 
auditor y de los usuarios.

Con motivo de la apertura del máster en Contabilidad 
avanzada y del Curso de Experto en Contabilidad 2015-
2016 se celebró la mesa redonda: importancia y utilidad 
de la información financiera: perspectiva de la empresa, 
del auditor y de los usuarios, en la que intervinieron je-
sús García ariza, de rosales & asociados aC, sLp, manuel 
jesús López ruisánchez, de opinia auditores, sL, manuel 
Fernández González de Torres, de Enrique Campos & au-
ditores, sLp, y raúl Torices Lastra, de Liberbank. Esta mesa 
redonda tuvo lugar en la sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la universidad de 
Cantabria.

Conferencia: El emprendedor 
social.
Los emprendedores sociales son personas con soluciones 
innovadoras para los problemas más acuciantes de la so-
ciedad. son ambiciosos y persistentes en su lucha por los 
asuntos sociales más importantes y en la búsqueda de nue-
vas ideas que provoquen cambios a gran escala. En lugar 
de dejar las necesidades de la sociedad al Gobierno o a los 
sectores industriales, los emprendedores sociales dan con 
aquello que no funciona y solucionan el problema dándole 
la vuelta al sistema, difundiendo la solución y convencien-
do a sociedades enteras para que den nuevos pasos.
“El Emprendedor social” fue el título de la conferencia que 
el economista raúl Contreras, cofundador de niTTÚa, 
plataforma de gestión del conocimiento al servicio de la 
justicia social y el desarrollo de la economía solidaria, im-
partió en el salón de actos del ateneo de santander, gra-
cias al convenio suscrito con esta institución cultural y al 
patrocinio de Liberbank.

Curso: Introducción a la gestión 
de recursos humanos.

Víctor pulito rodríguez, Graduado social y director de re-
cursos Humanos de mutua montañesa, fue el ponente de 
este curso que se dividió en cuatro bloques: captación, se-
lección e incorporación de personal, relaciones laborales, 
formación y desarrollo y otros trabajadores (ETT, profe-
sionales y autónomos, contratas y subcontratas). se tra-
taron de manera pormenorizada todos estos asuntos, de 
especial interés para todas las empresas que deseen iniciar 
procesos propios de captación de nuevos trabajadores.
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Conferencia: La ética en las 
organizaciones.

La conferencia, en la que colaboraron Liberbank y la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria, se enmarcaba en el programa de conferencias 
diseñado por el Colegio de Economistas y la real sociedad 
menéndez pelayo para acercar a la sociedad de Cantabria 
un análisis profesional e independiente sobre la situación 
de distintos ámbitos con incidencia en la economía.
La ética es necesaria en la empresa porque forma parte 
de todas y cada una de las decisiones humanas. Como 
recordó el profesor argandoña, las personas que partici-
pan en una empresa buscan resultados distintos y actúan 
por motivaciones variadas. por tanto, los directivos deben 
tener en cuenta varias dimensiones de sus acciones, que 
incluyen los beneficios materiales, pero también variables 
psicológicas, sociales y éticas. Esta manera de introducir la 
ética en la empresa es endógena: viene a ser una condición 
de equilibrio de la empresa, que mira no ya su rentabilidad 
a corto plazo, sino, sobre todo, su consistencia; es decir, 
su capacidad de generar beneficios también a largo plazo, 
porque mejora la capacidad de las personas para tomar 
mejores decisiones.

Jornada: Novedades para 
autónomos (en colaboración con 
ATA Cantabria – Asociación de 
Trabajadores Autónomos).

El Colegio de Economistas, mutua universal, bbVa, segu-
ridad social, la asociación de Consultores de Cantabria y 
aTa Cantabria organizaron una jornada con las noveda-
des para los autónomos en la sala riancho del palacio de 
la magdalena de santander. se trataron diversos asuntos 
de interés para este sector tan importante de la econo-
mía nacional asociados a las gestiones con la seguridad 
social -participó la subdirectora provincial del inss, alicia 
Gómez- y servicios orientados a la protección integral del 
autónomo.

Seminario: Puesta al día en 
la normativa de auditoría de 
cuentas.

Este seminario tenía por objeto 
una actualización de conocimien-
tos de la normativa que afecta di-
rectamente a la auditoría de cuen-
tas. se trataron diversos temas, 
como el origen comunitario de la 
legislación nacional (las directivas 
y los reglamentos), las novedades 
que rodean a la auditoría de cuen-
tas o las modificaciones en la Ley 
de sociedades de Capital, entre 
otros. El ponente fue rafael de 
Hermenegildo salinas, economis-
ta y abogado, auditor de cuentas 
y miembro del Comité de normas 
y procedimientos del rEa-rEGa.
En el seminario han colaborado 
la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank.

Curso: Análisis del entorno 
de las Tecnologías de la 
Información (TI) como 
elemento de control interno, 
que el auditor debe evaluar para 
cumplir con la NIA-ES 315.

Este curso supuso una oportunidad para optimizar de 
forma eficiente y eficaz el trabajo del auditor, así como 
para facilitar información, ejemplos y casos prácticos a los 
auditores sobre el enfoque de la auditoría en entornos in-
formatizados basado en una evaluación de los controles 
generales y del control interno. de esta forma se obtiene 
la satisfacción de auditoría a través de pruebas de cumpli-
miento con un enfoque en controles y reducir así la reali-
zación de pruebas sustantivas. La ponente fue yazomary 
García García, senior manager responsable de la división 
de Consultoría de riesgo Tecnológico de Horwath pLm 
auditores. En el curso han colaborado la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria 
y Liberbank.

Encuentro fiscal: Novedades 
en torno a la reserva de 
nivelación y de capitalización 
en el cierre de 2015. Referencia 
al Suministro Inmediato de 
Información (SII).

“novedades en torno a la reserva de nivelación y de ca-
pitalización en el cierre 2015. referencia al suministro in-
mediato de información (sii)” fue el tema que centró la 
jornada de los “Encuentros Fiscales”, celebrada el pasado 
3 de marzo en la sede colegial.
Treinta y tres personas se inscribieron en este curso que 
tenía carácter gratuito para los colegiados en paro. 
La ponente fue maría Concepción Carrera Villalante, jefe 
de equipo de inspección de la delegación Especial de la 
aEaT en Cantabria, que fue presentada por Carlos Herre-
ros, miembro del Consejo directivo del rEaF y vocal de la 
junta de Gobierno del Colegio de Economistas.
El ciclo denominado “Encuentros Fiscales” lo organiza el 
propio Colegio en colaboración con la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y 
Liberbank. su objetivo es acercar a los profesionales cán-
tabros de la economía las últimas novedades legislativas 
en materia fiscal y tributaria.
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Mesa redonda: Economía 
sumergida y desigualdad.

david Cantarero prieto, profesor de la universidad de 
Cantabria y coautor de un importante estudio sobre eco-
nomía sumergida en Cantabria; Carmen Gómez sánchez, 
delegada de la agencia Especial de la administración Tri-
butaria (aEaT) en Cantabria; pedro pérez Eslava, director 
de la agencia Cántabra de la administración Tributaria; ja-
vier rodríguez martínez, vicepresidente de CEoE-Cepyme 
Cantabria, y miguel Gálvez Vicente, jefe de la inspección 
de Trabajo y seguridad social de Cantabria, participaron 
en una mesa de debate sobre economía sumergida, orga-
nizada conjuntamente por la Cámara de Comercio de Can-
tabria y el Colegio de Economistas de Cantabria.

La inauguración y presentación del acto corrió a cargo de 
modesto piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de 
Cantabria y vicepresidente de la Cámara de España, y de 
Fernando García andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas.
“Las consecuencias negativas de la economía sumergi-
da son evidentes”, afirmó García andrés. “El Estado tie-
ne unas necesidades recaudatorias, de modo que lo que 
dejan de pagar los defraudadores termina cargándose en 
la cuenta de quienes sí declaran correctamente, median-

te una subida de tipos o nuevas figuras impositivas”, aña-
dió. “La recaudación de impuestos es la forma en la que el 
Estado obtiene los fondos necesarios para garantizar las 
políticas sociales que benefician a todos los ciudadanos, 
pero sobre todo a los más vulnerables. si esta recaudación 
se produce de forma injusta, es insuficiente o se pierden 
muchos recursos por la evasión y elusión fiscal, se provoca 
un incremento de la desigualdad y la pobreza. y no olvi-
demos que la desigualdad reduce el crecimiento a largo 
plazo. Creemos que un sistema tributario justo y equili-
brado puede contribuir a la reducción de la desigualdad”, 
concluyó.
El acto se celebró en el salón de actos cameral, moderado 
por Carlos Herreros ara, presidente del registro de Econo-
mistas asesores Fiscales (rEaF). Las intervenciones de los 
ponentes concluyeron con un coloquio abierto.

Mesa redonda organizada 
por el Máster en Tributación: 
Novedades en la aplicación 
del IRPF e Impuesto sobre el 
Patrimonio 2015.

La dirección del máster en Tributación de la universidad 
de Cantabria, en el que colabora el Colegio de Economis-
tas desde su creación, organizó una mesa redonda sobre 
“novedades en la aplicación del irpF y el impuesto sobre 
el patrimonio 2015”.
al acto de presentación de la jornada asistieron el deca-
no-presidente de la organización colegial, Fernando García 
de andrés, el delegado de aEdaF en Cantabria, antonio 
relea sarabia, y la directora del máster, la profesora doc-
tora ana Carrera poncela.
En la mesa participaron la doctora natividad Fernández 
Gómez, vicedecana del Colegio y profesora titular de Ha-
cienda pública del departamento de Economía de la uni-
versidad de Cantabria; ramón Camarena, jefe regional de 
recaudación de la agencia Estatal de la administración 
Tributaria, y pedro pérez Eslava, director de la agencia 
Cántabra de la administración Tributaria, actuando como 
moderadora ana Carrera.

Curso: Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Repaso 
de la normativa de aplicación en 
las declaraciones de 2015.

ramón Camarena García, inspector de Hacienda del Esta-
do, fue el ponente de este curso, que sirvió de repaso de 
todo lo que rodea a las declaraciones de irpF con respecto 
a la campaña de 2015. Entre los asuntos tratados se en-
contraban las exenciones, los rendimientos del trabajo, los 
rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario, los ren-
dimientos de la actividad económica, las variaciones pa-
trimoniales, las reducciones, las tarifas o las deducciones.
En el curso han colaborado la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y Liberbank.

Conferencia: Efectos 
económicos del turismo.

“Efectos económicos del turismo” es el título de la con-
ferencia que tuvo lugar en el salón de actos del ateneo 
de santander. El ponente fue pablo alonso astuy, vice-
presidente de la asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria y presidente de la asociación de Empresarios de 
Campings de Cantabria. además, forma parte del Comité 
Ejecutivo de CEoE-Cepyme Cantabria. 
El acto, en el que colaboró Liberbank, se enmarca en el 
programa de conferencias del Colegio de Economistas y el 
ateneo de santander.
siempre se ha identificado a Cantabria como una comu-
nidad autónoma con una actividad económica especial-
mente vinculada al sector servicios. El turismo es una de 
las actividades económicas más relevantes de la economía 
española. Ha jugado y sigue jugando, sin duda, un impor-
tante papel en el crecimiento económico español y regio-
nal. La reciente crisis económica ha incidido también sobre 
este sector, especialmente en el comportamiento del con-
sumo turístico interno. 
Con el año jubilar Lebaniego a la vista, el sector turísti-
co de Cantabria comenzó con fuerza este 2016. “sacando 
músculo. Esto nos permite ser optimistas, pero sin bajar la 
guardia”, afirmó alonso. 

“En 2015 ya fue perceptible la mejora en los resultados 
para el sector y en la pasada semana santa se ha com-
probado que la tendencia no sólo se mantiene, sino que 
incluso mejora”, añadió.

Charla: ¿Por qué leer y escribir 
bien en el siglo XXI?

“¿por qué leer y escribir bien en el siglo XXi?”, es el título 
del taller impartido en el salón de actos colegial por aída 
Herreros ara, licenciada en Ciencias de la información y 
profesional de escritura y edición.
“siempre digo que todo el mundo puede escribir bien; si 
quiere, si se prepara y si tiene algo que decir. Leer y escribir 
son dos caras de la misma moneda que, con el tiempo, se 
requieren y se precisan mutuamente”. indicó Herreros.
después de más de diez años haciendo talleres de lectura 
y escritura con distintos públicos, la ponente compartió 
sus experiencias con los asistentes. “Trato de demostrar 
que leer y escribir sirven para mucho, incluso hoy, en la era 
digital”, añadió.
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La conferencia se enmarcaba en el ciclo que el Colegio de 
Economistas está llevando a cabo en colaboración con la 
institución cultural santanderina y gracias a la colabora-
ción de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Cantabria y de Liberbank.
La inteligencia Económica es una disciplina que, poco a 
poco, se abre paso en España a raíz de la necesidad del 
país y de sus empresas de ganar competitividad y reducir 
la incertidumbre de las inversiones y negocios. 
España es bastante novata en esta disciplina, mientras paí-
ses como Estados unidos, alemania, Francia, reino unido, 
suecia o japón, llevan décadas desarrollando sus modelos 
de gestión de inteligencia económica.
“En la sociedad española, mucha gente aún no ve con bue-
nos ojos que el Gobierno asista o defienda los intereses 
de las empresas españolas en el extranjero”, explicó en su 
presentación Fernando García andrés, decano-presidente 
del Colegio de Economistas de Cantabria.

Jornada Fondos Feder y 
desarrollo económico sostenible.

“Fondos FEdEr y desarrollo económico sostenible”, fue el 
título de la jornada celebrada en el salón de actos del Co-
legio de Economistas, presentada por montserrat García 
ortiz, directora General de Economía y asuntos Europeos 
del Gobierno de Cantabria.
Las ponentes fueron inmaculada Valencia bayón, directo-
ra de la oficina del Gobierno de Cantabria en bruselas, y 
la doctora ana Carrera poncela, directora del máster de 
Tributación de la universidad de Cantabria, con el que co-

labora el Colegio de Economistas.
se enmarcaba en el ciclo programado en colaboración con 
el ateneo de santander, con la pretensión de acercar a la 
sociedad los planteamientos económicos que impregnan 
toda actividad humana.
El Fondo Europeo de desarrollo regional (FEdEr) es uno 
de los principales instrumentos financieros de la política 
de cohesión europea. su objetivo es contribuir a reducir 
las desigualdades entre los niveles de desarrollo de las 
regiones europeas y reducir el subdesarrollo en las regio-
nes menos desarrolladas. se presta especial atención a las 
regiones que sufren desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones más septentrio-
nales con una escasa densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y montañosas.
En el período 2014-2020, la uE asignará más de 325.000 
millones de euros (a precios de 2011) a la política de cohe-
sión. Esto incluirá cerca de 256.000 millones de euros para 
dos Fondos Estructurales, en concreto, el FEdEr y el FsE.

Conferencia: Población y 
desarrollo económico.

Continuando con el ciclo de conferencias programado por 
el Colegio de Economistas en colaboración con el ateneo 
de santander, gracias al patrocinio de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria 
y Liberbank, se abordó la importancia que tienen los cam-
bios demográficos sobre el desarrollo económico. El po-
nente fue pedro requés Velasco, catedrático de Geografía 
Humana de la universidad de Cantabria, un experto que, 
de manera brillante, concitó el interés del auditorio.
En los momentos actuales, además del crecimiento de 
la población, hay otros temas demográficos que están 
adquiriendo importancia política, económica y social. El 
envejecimiento de la población es uno de ellos, por sus 
fuertes repercusiones en el desarrollo de los países y por la 
amplia variedad de sectores a los que afecta (salud, educa-
ción, infraestructura y comercio, entre otros).
El análisis de la población siempre ha sido determinante 
en economía. se calcula que la población mundial alcanza-
rá los 9.000 millones de habitantes hacia el año 2050. de 
acuerdo con las proyecciones de naciones unidas, Europa 
perderá un 5% de su población entre 2015 y 2050 (de 746 
a 709 millones), mientras que África la duplicará pasando 
de 1.139 millones a 2.300. Latinoamérica crecerá un 24% 
y asia un 18%. 

Taller de diagnóstico para el 
desarrollo profesional.

El objetivo de este proyecto formativo, realizado por téc-
nicos de la empresa nexian Formación, era definir la si-
tuación actual de los participantes en relación a su perfil 
competencial profesional, a fin de definir nuevas oportu-
nidades de desarrollo profesional. para ello, se les evaluó 
de forma individualizada a fin de poder dotarles posterior-
mente de las herramientas necesarias para que adquieran 
el denominado nivel bronce de la competencia digital.
La competencia digital implica el uso crítico y seguro de 
las Tecnologías de la sociedad de la información para el 
trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en 
habilidades TiC básicas: uso de ordenadores para recupe-
rar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información y para comunicar y participar en redes de co-
laboración a través de internet.

Conferencia: Inteligencia 
Económica.
La inteligencia Económica fue la materia abordada en el 
ateneo de santander por el teniente coronel de infantería 
manuel prado, oficial de operaciones Especiales y secre-
tario general de la delegación de defensa en Cantabria.

Seminario: La liquidación, aspectos 
prácticos.
una vez que el concurso desemboca en fase de liquidación el objeto esencial del 
procedimiento es la optimización en la realización de los bienes y derechos del 
concursado para satisfacer al máximo posible a los acreedores, de modo que el 
éxito o fracaso del concurso dependerá, en gran medida, del plan de liquidación.
Los ponentes fueron Carlos martínez de marigorta, magistrado-juez Titular del 
juzgado de lo mercantil nº1 de santander, y mª mercedes Carro arana, profeso-
ra Titular de la universidad de Cantabria, economista-abogada. En el seminario 
han colaborado la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank.
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La Agencia de Colocación 
duplicó en 2015 el número de 
ofertas recibidas.
sin duda puede considerarse un indicador de que la situa-
ción económica en la región está mejorando. La agencia 
de Colocación del Colegio de Economistas de Cantabria 
ha duplicado en 2015 el número de ofertas recibidas res-
pecto a la media de los últimos años, de tal forma que 
un total de 66 titulados encontraron trabajo. “Habría que 
remontarse hasta 2007 para encontrar cifras similares”, 
afirmó adela sánchez, responsable de la agencia de Co-
locación colegial.
El 62% de las ofertas fueron cubiertas con mujeres y el 
período más activo de contratación fue el primer trimestre 
del año.
En cuanto al perfil de las ofertas recibidas, cabe destacar 
dos hechos relevantes. En primer lugar, entre las ofertas re-
cibidas hay un claro predominio de solicitudes proceden-
tes de los despachos profesionales y, por otro lado, se ha 
producido un incremento de la demanda de profesionales 
con elevada cualificación para puestos directivos. “Este 
hecho, nos ha permitido sacar el máximo rendimiento a 
nuestro servicio de mejora de empleo, dirigido a aquellos 
colegiados con trabajo pero que buscan alternativas a su 
actuación situación profesional”, añadió la responsable de 
la agencia colegial.
“Este incremento en el número de ofertas recibidas supo-
ne para nosotros el reconocimiento de la confianza que las 
más importantes empresas de Cantabria han depositado 
en nuestra organización colegial. nuestra agencia ofrece 
algo más que una simple casación de oferta y demanda, ya 
que podemos colaborar en el proceso de selección. ade-
más, tenemos un valor diferencial frente al resto de agen-
cias, y es que conocemos a nuestros colegiados, más allá 
de la fría información que nos aporta su currículo, porque 
mantenemos con todos ellos un contacto continuado y 
personalizado”, señaló sánchez.
El Colegio de Economistas desarrolla sus funciones como 
agencia de Colocación sin ánimo de lucro desde noviem-
bre de 1996. Fue la primera agencia de Colocación auto-
rizada para ejercer sus funciones como tal en Cantabria 
y, además, durante muchos años, la única existente en 
nuestra comunidad autónoma. actúa de manera autóno-
ma pero coordinada en todo momento con el servicio pú-

blico de empleo y no percibe ningún tipo de financiación 
pública.
La agencia de Colocación ofrece un amplio catálogo de 
servicios para colegiados demandantes de empleo, ya sea 
porque se encuentren en situación de desempleo o estén 
trabajando pero quieran mejorar sus perspectivas labora-
les y para las empresas que buscan personal cualificado. 
El colegio ofrece atención personalizada, orientación para 
el empleo, intermediación laboral, bolsa de trabajo espe-
cializada y asesoramiento y ello sin olvidar la formación 
encaminada a mejorar la empleabilidad de los titulados en 
Economía. El servicio es totalmente gratuito, tanto para 
los colegiados como para las empresas que lo solicitan.
de la Escuela de deusto.

Jornada formativa programa 
Yo soy Empleo (organizada por 
BBVA).
bbVa organizó, en colaboración con la deusto business 
school, una jornada formativa del programa yo soy Em-
pleo al que fueron invitados seis colegiados de Cantabria. 
Este evento tuvo lugar en el hotel palacio del mar de san-
tander y el objetivo fue introducir a los asistentes en las 
estrategias empresariales, su formulación e implantación. 
El desarrollo corrió a cargo de Fernando borrajo, profesor 
de la Escuela de deusto.

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 durante dos 
meses en la campaña de presentación de la declaración 
de la renta, coordinada por la delegación en Cantabria de 
la agencia Estatal de administración Tributaria (aEaT) y 

Conferencia: La Justicia 
española y la persecución de los 
delitos económicos.

bajo la ponencia de josé Luis López del moral Echeverría, 
presidente del Tribunal superior de justicia de Cantabria, 
se desarrolló una conferencia sobre una de las mayores 

preocupaciones que tienen los ciudadanos de nuestro 
país: el fraude contable, la evasión fiscal y la corrupción. 
Los delitos de este género socavan gravemente las activi-
dades económicas legítimas y desalientan la inversión, al 
tiempo que plantean una grave amenaza, a largo plazo, al 
desarrollo socioeconómico pacífico y democrático de los 
pueblos y naciones. La lucha eficaz contra esos delitos es, 
por tanto, crucial para la pervivencia del propio sistema 
democrático.
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en colaboración también con la agencia Cántabra de ad-
ministración Tributaria (aCaT) del Gobierno regional. su 
labor consistió en realizar prácticas formativas prestando 
ayuda a los contribuyentes en santander y otras localida-
des de la Comunidad de Cantabria (Torrelavega, Castro 
urdiales, Laredo, santoña, Los Corrales de buelna, san Vi-
cente de la barquera, potes y reinosa).
Los economistas seleccionados, además de la formación 
del máster, han recibido un período formativo específico 
organizado e impartido por la aEaT en abril, lo que les 
confirió una capacitación y especialización muy altas para 
ayudar a los contribuyentes en la elaboración de sus ren-
tas.

Juntas de Gobierno. 
desde la última revista publicada han tenido lugar tres 
juntas de Gobierno en el Colegio de Economistas de 
Cantabria: 10 de septiembre, 10 de diciembre y 29 de 
marzo. En todas ellas se aprobaron las actas de la sesión 
anterior y en las dos primeras el desarrollo tocó temas 
comunes. Entre ellos, la Escuela de Economía, adminis-
tración y Finanzas, con informes de la presidenta de la 
Comisión de Formación, la agencia de Colocación, los 
Ejercientes Libres, la Comisión de Expertos Contables, la 
Comisión de docentes e investigadores, la Comisión de 
actividades Colegiales, el Económico-Financiero, con-
venios con entidades, seguimiento de la colegiación, in-
forme del presidente, actividad institucional y ruegos y 
preguntas. En la primera, además, se trataron los recur-
sos Humanos y en la segunda la proyección de la marca 
“Economista Colegiado” y del Colegio, con una propues-
ta de barton Consultants.
La del 29 de marzo tenía como tema importante la con-
vocatoria de elecciones para los cargos de Vicedecano, 
Tesorero y Vocales 2º, 4º, 6º, 8º y 10º, de acuerdo con 
lo dispuesto en la disposición Transitoria y Final de los 
Estatutos vigentes. También estaba contemplada la con-
vocatoria de junta General ordinaria.

Junta General Ordinaria.
La junta General ordinaria de Colegiados, reunida el pa-
sado 12 de abril, aprobó las cuentas anuales del ejercicio 
2015, así como el presupuesto 2016. En la misma reunión 
se presentó el informe de auditoría de cuentas correspon-
diente a 2015.
del mismo modo se sometió a la consideración de la junta 
y se aprobó el informe de la memoria anual de actividades 
del año 2015 y el proyecto de las mismas para 2016.
se aprobó también el informe del código de conducta 
para la realización de inversiones financieras temporales 
del Colegio.
Finalmente, se informó del acuerdo de la junta de Gobier-
no del pasado 29 de marzo sobre la convocatoria de elec-
ciones para la renovación parcial de cargos de la junta de 
Gobierno. 

Elecciones para la renovación 
parcial de la Junta de Gobierno.
El pasado 2 de mayo finalizó el periodo de presentación de 
candidaturas, habiendo concurrido una única lista para la 
renovación del cincuenta por ciento de los miembros de 
la junta de Gobierno, que debe realizarse cada dos años.
La junta, en uso de sus atribuciones, el pasado 14 de junio 
acordó la elección de la siguiente candidatura única por un 
periodo de cuatro años:
Vicedecano: natividad Fernández Gómez.
Tesorera: Gemma Hernando moliner.
Vocal 2º: Carlos Herreros ara.
Vocal 4º: mª Concepción López Fernández.
Vocal 6º: jesús pedro bedoya Vega.
Vocal 8º: stéfano paolo Frecentese Cámpora.
Vocal 10º: rebeca Fuentevilla de diego.
de esta manera, la junta de Gobierno queda constituida 
por los siguientes miembros:
decano-presidente: Luis Fernando García andrés.
Vicedecano: natividad Fernández Gómez.
secretario: manuel de la Fuente porres.
Tesorera: Gemma Hernando moliner.
Vocal 1º: adela sánchez santos.
Vocal 2º: Carlos Herreros ara.
Vocal 3º: ana mª serrano bedia.
Vocal 4º: mª Concepción López Fernández.
Vocal 5º: jaime Castanedo sopelana.
Vocal 6º: jesús pedro bedoya Vega.
Vocal 7º: Eduardo arriola salmón.
Vocal 8º: stéfano paolo Frecentese Cámpora.
Vocal 9º: Fernando García-barredo pérez.
Vocal 10º: rebeca Fuentevilla de diego.
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Asistencia a la Jornada 
Presente y Futuro de las 
organizaciones: Nuevos retos 
ante un escenario cambiante 
(Deusto Business School).
deusto business school y deusto business alumni orga-
nizaron una jornada que se celebró el pasado mes de oc-
tubre en santander, con el título: “presente y futuro de 
las organizaciones: nuevos retos ante un escenario cam-
biante”, con la asistencia de representantes del Colegio de 
Economistas de Cantabria.
Los ponentes fueron Federico Gutiérrez-solana, direc-
tor del Centro internacional santander Emprendimiento 
(CisE), ricardo Gómez-barreda, senior partner de Garri-
gues, y manuel de la Fuente, socio-director HFC Consul-
tores de Gestión. actuó como moderador ignacio pérez, 
director de El diario montañés.
El programa contó con la presentación por iñaki ortega, 
director de deusto business school madrid, y la apertu-
ra de agustín Garmendia, presidente de deusto business 
alumni. a continuación hubo una mesa redonda y un 
turno de preguntas para que el cierre corriese a cargo de 
Luc Theis, director General deusto business school. Final-
mente hubo un cóctel para todos los asistentes.

Asistencia al Acto Académico 
de la Festividad de Santo Tomás 
de Aquino en la Universidad de 
Cantabria.
La ceremonia académica de santo Tomás de aquino tuvo 
lugar en el paraninfo de la universidad de Cantabria ante 
un numeroso público y representantes de las instituciones, 
entre las que se encontraba el presidente de Cantabria, 
miguel Ángel revilla, la vicepresidenta del Gobierno de 
Cantabria, rosa Eva díaz Tezanos, el delegado del Gobier-
no, samuel ruiz, o el decano-presidente del Colegio de 
Economistas, Fernando García-andrés. Todos han acudido 
a la cita más universitaria en la que se ha investido a los 
nuevos doctores; se han entregado los premios Extraordi-
narios Fin de Carrera y Extraordinarios de doctorado, los 
premios Literarios “manuel arce” 2015 del Consejo social 

y se ha homenajeado a los miembros de la Comunidad 
universitaria recién jubilados. 
El turno de distinciones se cerró con la entrega de la me-
dalla de plata uC a la funcionaria maría manuela beivide, 
jefa del servicio de Gestión de investigación de la univer-
sidad de Cantabria hasta su jubilación, hace escasos me-
ses. desde que beivide llegó a la uC en 1981 ha ejercido 
varias responsabilidades hasta que se decantó por la “ges-
tión de investigación”. La medalla le fue concedida por 
acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado a mediados 
de diciembre y a propuesta del rector de la uC.
El catedrático Eduardo mora recogió también la medalla 
de plata uC, aprobada en el mismo Consejo de Gobier-
no y a propuesta del centro universitario que dirigió en-
tre 1999 y 2015, año de jubilación del profesor mora: la 
Escuela Técnica superior de ingenieros industriales y de 
Telecomunicación.
En su discurso, el entonces rector de la uC, josé Carlos Gó-
mez sal, que finalizó su mandato el pasado mes de marzo, 
repasó las líneas argumentales de sus anteriores alocucio-
nes realizadas con motivo de la festividad de santo Tomás 
de aquino: la autonomía universitaria (2013); la oportu-
nidad de actos académicos como el de hoy –calificados 
en ocasiones como “anacrónicos”- (2014); y el valor de la 
investigación y el “oficio” de investigador (2015). En 2016 
se ha centrado en su experiencia en el gobierno de la uC, 
“única y enriquecedora”, que ha calificado como “un pri-
vilegio”.

Asistencia a la celebración del 
34 Aniversario del Estatuto de 
Autonomía en el Parlamento de 
Cantabria.
representantes del Colegio de Economistas asistieron a la 
conmemoración del 34 aniversario del Estatuto de auto-
nomía, que se celebró en el patio central del parlamento 
de Cantabria.
El acto sirvió para hacer un reconocimiento a los centros 
educativos, a los docentes y a los estudiantes que han par-
ticipado en el proyecto `Escuela de democracia’, que se 
puso en marcha en el curso escolar 2004-2005 para acer-
car a los escolares el funcionamiento de las instituciones 
de autogobierno y los valores democráticos. En él han par-

ticipado 81.607 alumnos de sexto de primaria y tercero de 
secundaria.
El momento central del acto fue el discurso de la presi-
denta de parlamento, dolores Gorostiaga. además, tuvie-
ron lugar las intervenciones de uno de los profesores pio-
neros en la participación en el proyecto y de una alumna 
del Colegio purísima Concepción de santander, y de dos 
del CEip marina de Cudeyo, de rubayo, que visitaron el 
parlamento en los inicios de la iniciativa, hace 11 años y en 
el comienzo de este curso escolar, respectivamente.
a este acto asistieron los miembros del Gobierno regio-
nal, diputados autonómicos y nacionales, senadores, una 
amplia representación de los alcaldes de la región y de la 
sociedad de Cantabria en general.
La conmemoración del Estatuto de autonomía estuvo 
amenizada por la orquesta sinfónica juvenil ataulfo ar-
genta, dirigida por Hugo Carrio, que ha interpretado `Con-
ga del fuego nuevo’ y `danzón nº 2’, de arturo márquez, 
y `Viento del norte’, de nando agüeros y Hugo Carrio. 
además, fueron los encargados de cerrar el acto con el 
Himno de Cantabria. intervinieron, además, los coros de 

la Escuela del palacio de Festivales y de Cabezón de la sal.

Asistencia a las ceremonias 
de Graduación del Grado 
en Economía y el Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 2016.
representantes del Colegio de Economistas acudieron a 
las ceremonias de Graduación del Grado en Economía y 
del Grado en administración y dirección de Empresas, ce-
lebradas ambas el pasado mes de junio. La de administra-
ción y dirección de Empresas en el paraninfo de la univer-
sidad de Cantabria, sito en la calle sevilla de santander, 
y la de Economía en el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. a la primera acudió 
Eduardo arriola salmón, miembro de la junta de Gobierno 
del Colegio de Economistas, y a la segunda Fernando Gar-
cía andrés, decano-presidente del Colegio.

Asistencia al Acto Académico de San Vicente Ferrer 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
El Colegio de Economistas estuvo invitado, un año más, al acto académico celebrado en la sala Gómez Laá de la uni-
versidad de Cantabria con motivo de la festividad de san Vicente Ferrer, patrón de la profesión.
El acto estuvo presidido por el nuevo rector, Ángel pazos, acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, pablo Coto.
La conferencia corrió a cargo del doctor en Economía pedro rivero, presidente no ejecutivo de Liberbank y Colegiado de 
Honor 2015 del Colegio de Economistas, quien disertó sobre “La Empresa y la información Financiera en la actualidad”.
seguidamente se hizo entrega de los premios “ilustre Colegio de Economistas de Cantabria” y de los premios a los me-
jores expedientes académicos de los nuevos titulados universitarios en Economía.
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Día del Economista 2016

El día del Economista se convirtió, un año más, en punto 
de encuentro de los titulados y profesionales de Cantabria 
en esta rama del conocimiento, así como de familiares y 
amigos, con una asistencia de más de dos centenares de 
personas.
Los actos comenzaron por la mañana, con la celebración de 
una santa misa en la iglesia parroquial del santísimo Cristo, 
en la Catedral de santander, en recuerdo de los colegiados 
fallecidos durante este último año.

por la tarde, la gala se inició con un cóctel de bienvenida 
en la terraza del Hotel bahía de santander. seguidamente, 
tomó la palabra el decano-presidente de la organización 
colegial, Fernando García andrés, para hacer balance de la 
gestión de la junta de Gobierno. “nuestra acción de gobier-
no durante este próximo año -dijo- seguirá sustentándose 
en dos pilares básicos e irrenunciables para nuestra organi-
zación: el empleo y la formación, ambos íntimamente rela-
cionados. En esta línea, continuaremos dando un impulso 

decidido a nuestra agencia de Colocación que, en 2015, ha 
crecido en un 120% en cuanto a ofertas de trabajo trami-
tadas, con un 80% de colocaciones entre colegiados. del 
mismo modo -continuó- consideramos fundamental incre-
mentar nuestra oferta formativa, en el convencimiento de 
que la actualización de conocimientos es clave para estar al 
día en las últimas tendencias, técnicas y herramientas rela-
tivas al ámbito de la economía en sus distintas facetas. En 
2015 hemos organizado e impartido 50 actividades forma-
tivas, de las que un 60% han sido totalmente gratuitas, lo 
que ha supuesto un gran esfuerzo organizativo y económi-
co”, concluyó.
acto seguido se procedió a efectuar la entrega del premio 
Colegiado de Honor, que este año ha recaído en la figura 
de Gaspar roberto Laredo Herreros, exdelegado especial 

de Economía y Hacienda en Cantabria y presidente de la 
Fundación bancaria Caja Cantabria. Laredo había recibido 
previamente el título de Economista del año en 2003. La 
junta de Gobierno colegial, por unanimidad, ha querido 
ahora reconocer su brillante trayectoria profesional y su 
importante contribución al desarrollo de la economía y de 
la profesión de economista en Cantabria y España. “por 
tu vocación de servicio, por tu entrega a nuestro Colegio 
en todo lo que significa, por el permanente cultivo de la 
amistad y por tu ejemplo de vida, recibe nuestro sincero y 
humilde reconocimiento. nos sentimos muy orgullosos de 
tenerte entre nosotros. Tu trayectoria ejemplar es el me-
jor referente para las personas formamos este colectivo”, 
mencionó el decano tras la entrega del galardón.
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seguidamente se procedió a distinguir a los colegiados 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.
Luego tuvo lugar la actuación del Coro del Colegio de Eco-
nomistas que, bajo la dirección de paula sumillera, titula-
da superior de música en las especialidades de dirección 
de coro y dirección de orquesta, ofreció a los asistentes 
una selección de piezas corales que incluyó, entre otras, 
obras de Haendel, benedetti y atahualpa yupanqui.
a continuación se sirvió la cena, durante la cual se proce-
dió a un sorteo de regalos entre los asistentes, finalizando 
la velada concluyó con un baile.
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XII Torneo de Golf Colegio de 
Economistas. 
Con motivo del día del Economista se celebró la Xii edición 
del Torneo de Golf Colegio de Economistas en el real Club 
de Golf de pedreña. se reservó la fecha del 3 de junio para 
que todos aquellos colegiados que lo desearan se apuntaran 
para participar. Lógicamente no estaban admitidos jugado-
res profesionales. se disputó bajo la modalidad “stableford” 
con categoría única. El vencedor fue juan josé Fernández 
Gómez, el segundo clasificado alejandro piney Fernández y 
el tercero Gaspar Laredo Herreros. Los trofeos fueron entre-
gados el propio día del Torneo al finalizar el mismo.

Competiciones deportivas.
asociadas al día del Economista se celebraron este año 
diversas competencias deportivas para aumentar la cama-
radería entre los colegiados. se disputaron las siguientes: 
XX Trofeo de Tenis (masculino y femenino). 
XX Trofeo de mus. Campeones: diego Laínz Fernández y 
Fernando García-barredo pérez. subcampeones: Eduardo 
arriola salmón y Enrique díez de Velasco martínez.
XX Trofeo de Tenis de mesa (masculino y femenino). Cam-
peón: César Goya salvador. subcampeón: Carlos raba 
oruña.
XViii Trofeo de Fotografía. primer premio: Carmen bielsa 
domingo. segundo premio: Ángela alonso setién.
XVii Trofeo de pádel. Campeones: Gervasio de la Vega 
Toca y juan josé ruiz Herrero. subcampeones: josé anto-
nio rosich parte e iván michelena aostri.

Excursión monasterios y 
castillos desconocidos del norte 
de Burgos.
La jornada comenzó en el monasterio cisterciense de santa 
maría de rioseco (s. Xiii), en el Valle de manzanedo, situa-
do a media ladera en el barranco que conforma el río Ebro. 
se trata de un espectacular complejo monástico de enorme 
valor histórico y monumental recuperado del abandono y 
la ruina y salvado parcialmente del expolio gracias a una ini-
ciativa popular de voluntariado liderada por la parroquia de 
Villarcayo. La visita fue guiada por ruth, una joven ingeniera 
de caminos que colabora como voluntaria.
seguidamente, muy cerca del monasterio, se visitó el ere-
mitorio -después transformado en iglesia rupestre- de san 
pedro, un lugar muy especial excavado en la roca arenisca 
y que nos habla de los momentos más antiguos de la Edad 
media, antes de la reconquista. aquí, ocultos y aislados, 
vivieron monjes que, en torno ya al siglo Xi, bajaron a los 
valles y se juntaron en comunidades que fundaron los pri-
meros monasterios románicos.
seguidamente se fue a Valdelateja, a orillas del rudrón en 
su confluencia con el Ebro. subieron al despoblado medie-
val de siero por el antiguo camino empedrado y de allí al 
cerro amesetado de Castrosiero, antiguo castro de la Edad 

del Hierro y posteriormente asentamiento romano antes 
de convertirse en castillo altomedieval. allí se conserva la 
ermita prerrománica (visigótica) de las santas mártires Elena 
y Centola, degolladas por los romanos en este mismo lugar. 
de su refundación en la segunda mitad del siglo iX, tras la 
expulsión de los árabes de esta zona, nos habla la inscrip-
ción en latín “Fredenandus et Gutina”, es decir, Fernando y 
Godina, los nobles visigodos abuelos de Fernán González, el 
fundador del condado independiente de Castilla.
La comida fue en un agradable restaurante de cocina casera 
en orbaneja del Castillo. por la tarde, se visitó el desconoci-
do castillo altomedieval, con espectaculares vistas sobre el 
pueblo y el barranco del Ebro.
La visita fue conducida por alfonso bourgon de izarra, res-
ponsable de comunicación del Colegio de Economistas, 
licenciado en Geografía e Historia, miembro del instituto 
“sautuola” de prehistoria y arqueología de santander y 
codirector de los trabajos de prospección arqueológica en 
la comarca de Las Loras para la junta de Castilla y León. 
acompañaron a la excursión magdalena barril Vicente, ex-
conservadora del departamento de protohistoria y Civiliza-
ciones del museo arqueológico nacional y actual directora 
del museo arqueológico de Cuenca, y el doctor en historia 
y arqueólogo ramón bohigas roldán, director del instituto 
“sautuola”.
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Presentación de la revista 
Internacionalización, Claves y 
Buenas Prácticas por parte de 
COFIDES.
Las empresas cántabras que estos últimos años han apos-
tado por abrir mercado en el exterior han generado casi un 
7% de empleo, mientras que las que no lo han hecho han 
destruido en torno a un 5%, según explicó en santander 

salvador marín, presidente de la Compañía Española de 
Financiación del desarrollo (CoFidEs), sociedad mercan-
til estatal dependiente del ministerio de Economía, cuya 
función es apoyar con capital proyectos españoles de in-
versión en el extranjero.
marín y el decano-presidente del Colegio de Economistas 
de Cantabria, Fernando García andrés, presentaron en el 
salón de actos colegial el monográfico titulado “interna-
cionalización, Claves y buenas prácticas” elaborado por 
el registro de Expertos Contables (rEC-CGE), órgano es-
pecializado en materia contable del Consejo General de 
Economistas y la asociación Catalana de Contabilidad y 
dirección (aCCid). Tomó también parte en el acto la pre-
sidenta del registro de Expertos Contables en Cantabria, 
Gemma Hernando moliner.
Las empresas que apuestan por salir al mercado exterior 
son más competitivas internacionalmente, experimentan 
ganancias de productividad y mejoras en la gestión, tienen 
mejor capacidad de acceso a la financiación y mayor capa-

cidad para crecer y crear puestos de trabajo, según marín, 
quien destacó igualmente que la internacionalización ha 
demostrado ser el motor clave del crecimiento económico 
a largo plazo de la economía española.
CoFidEs facilita financiación, a medio y largo plazo, a pro-
yectos privados viables de inversión en el exterior en los 
que exista interés español, para contribuir, con criterios de 
rentabilidad, tanto al desarrollo de los países receptores 
de las inversiones como a la internacionalización de la eco-
nomía y de las empresas españolas.
En este sentido, destacó la colaboración que ofrece Co-
FidEs a los empresarios cántabros, poniendo a su disposi-
ción sus instrumentos financieros para contribuir a la ex-
pansión internacional de sus empresas. 
El monográfico recoge el testimonio de empresas que han 
desarrollado una fructífera labor en el exterior, la visión 
de instituciones que contribuyen a la internacionalización, 
como el Club de Exportadores y la asociación de marcas 
renombradas Españolas, así como la perspectiva desde el 
ámbito académico universitario.

Presentación del libro: La 
brújula de Shackleton en la 
Librería Estvdio.
La Librería Estvdio y el Colegio de Economistas invitaron 
a los colegiados a que acudieran a la presentación de “La 
brújula de shackleton” por parte de su autor, jesús alcoba 
González. Es un libro sobre el éxito basado en la expedición 
Endurance, la formidable aventura que el explorador polar 
y su tripulación vivieron tras quedar su barco atrapado y 
destruido por el hielo de la antártida. aún hoy, un siglo 
después de esta increíble hazaña, seguimos preguntándo-
nos cómo, ante la atónita mirada del mundo entero, todos 
ellos regresaron sanos y salvos dos años después de su par-
tida, convirtiendo así una malograda misión en un éxito sin 
precedentes. La fidelidad de shackleton a sus objetivos, 
su resistencia a la adversidad, los lazos que establecía con 
las personas que le rodeaban o la manera siempre positi-
va que tenía de interpretar la realidad, son algunas de las 
claves de su éxito: ocho valiosas enseñanzas en total que 
quienes profundicen en esta extraordinaria historia podrán 
utilizar en su vida. un libro en el que los profesionales del 
mundo de la empresa, los aventureros y los amantes del 
deporte, encontrarán una guía para conquistar sus sueños.

Convocatoria de examen de 
experto contable.
aquellas personas preparadas para el examen de experto 
contable acudieron a la sede del Consejo General de Eco-
nomistas, en la calle Claudio Coello de madrid, o a las de 
los Colegios de Cataluña, Huelva, illes balears, país Vasco, 
pontevedra y sevilla. Es una acreditación realizada con-
juntamente por el Consejo General de Economistas y el 
instituto de Censores jurados de Cuentas de España. para 
presentarse a ese examen, además de la fotocopia del tí-
tulo universitario, había que acreditar al menos 3 años de 
experiencia profesional en el ámbito contable.

Presentación del Registro 
de Economistas Docentes 
e Investigadores (REDI) 
con la conferencia 
“Cultura, conocimiento y 
profesionalización en la 
economía”.
El registro de Economistas docentes e investigadores 
(rEdi), órgano especializado del Consejo General de Eco-
nomistas de España (CGE), fue presentado oficialmente 
en un acto celebrado en la sala de Grados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la universidad 
de Cantabria (uC).
Con este motivo, el presidente nacional del rEdi y deca-
no-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, 
juan Carlos de margarida sánz, pronunció una conferencia 
titulada “Cultura, conocimiento y profesionalización en la 
economía”.
El acto contó con la presencia del decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García 
andrés; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, pablo Coto millán; las profesoras univer-
sitarias Gemma Hernando moliner (tesorera de la junta de 
Gobierno del Colegio de Economistas), maría Concepción 
López Fernández (vocal de la junta de Gobierno colegial 
y directora de la Cátedra de Empresa Familiar de la uC), 
adela sánchez santos (vocal de la junta de Gobierno cole-

gial y responsable de la agencia de Colocación del Colegio 
de Economistas), y ana maría serrano bedia, presidenta 
del rEdi en Cantabria, así como rosa Esguevillas rogero, 
secretaria técnica de la organización colegial.
El registro de Economistas docentes e investigadores, 
creado por el Consejo General de Economistas, se encuen-
tra a disposición de todos los profesionales que ejercen su 
actividad en el campo de la docencia y la investigación, 
tanto en el ámbito de la enseñanza secundaria como la 
universidad o la formación continua (escuelas de negocio, 
servicios de estudios, empresas, asociaciones, fundacio-
nes, etc.). su objetivo es potenciar y favorecer la formación 
de profesionales altamente cualificados en este ámbito.

Presentación del libro 
“Recuperar el futuro: Doce 
propuestas que cambiarán 
España”.
Luis Garicano presentó su libro “recuperar el futuro: doce 
propuestas que cambiarán España” en una jornada litera-
ria que se organizó en colaboración con la librería Estvdio. 
La obra, de la que es coautor antonio roldán, argumenta 
que España necesita cambiar y los españoles desean que 
cambie. “La sociedad muestra en todas las encuestas su 
hartazgo generalizado, y ello tiene que ver con razones 
económicas (el ahogo por la crisis, la precariedad, la per-
cepción de que no existe un proyecto económico y social 
para el país), con razones políticas (el ciudadano percibe 
que el sistema político e institucional funciona al servicio 
de unos pocos) y con una profunda crisis de valores, que 
hace que cada uno busque su propio bien por cualquier 
medio”, afirmó Garicano.
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Los autores argumentan que la solución pasa por recon-
ducir a España a la senda del crecimiento económico, la 
igualdad de oportunidades, la cultura del esfuerzo y la ho-
nestidad y la profundización de la democracia a través de 
un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y 
en la formación en el que se premie el mérito y no el ami-
guismo, y de una revolución educativa e institucional que 
permita a los españoles recuperar la confianza en que el 
futuro será mejor que el presente.

Conferencia: Europa y España; 
entre la integración y la 
desintegración.
“Europa y España: entre la integración y la desintegración”, 
fue el título de la conferencia que el exministro español 
y expresidente del parlamento Europeo, actual diputado 
electo en el Congreso y miembro del movimiento Euro-
peo, josé borrell, ofreció en el centro cultural Casyc de 
santander.
El evento estuvo organizado por el Colegio de Economis-
tas de Cantabria y el Consejo Cántabro del movimiento 
Europeo, en el marco del convenio de colaboración esta-
blecido a finales del pasado año entre ambas entidades. 
El objeto de este convenio es propiciar el desarrollo de 
una identidad europea, difundir y divulgar sus valores en 
la sociedad cántabra y posibilitar que las instituciones, las 
fuerzas políticas y las organizaciones socioeconómicas de 
Cantabria sean factores dinamizadores en el proceso de 
construcción europea.
según borrell, la reciente decisión del reino unido -el 
“brexit”- “añade gravedad a una situación en la que la 

unión Europea se debate entre continuar su integración o 
sucumbir a graves tendencias centrífugas y disgregadoras”. 
En su opinión, la zona euro ha demostrado capacidad de 
resistencia y la crisis ha sido la oportunidad de mejorar su 
funcionamiento, pero las amenazas de deflación y los pro-
blemas de bajo crecimiento y alto paro que persisten en la 
periferia, especialmente en Grecia muestran una dualiza-
ción del espacio económico y social europeo que el euro 
no ha sido capaz de evitar. “más bien se teme que haya 
sido un factor de divergencia económica y de dificultad 
para avanzar hacia la unión política”, afirmó.

Concierto navideño del Coro del 
Colegio de Economistas en la 
cripta de la Catedral.
El Colegio de Economistas de Cantabria quiso sumarse a 
la celebración de las fiestas navideñas y para ello organizó 
un concierto navideño a cargo de su coro de voces mixtas, 
bajo la dirección artística de paula sumillera rumoroso.
El concierto tuvo lugar el miércoles 23 de diciembre en la 
iglesia parroquial de El Cristo de santander (cripta de la 
Catedral). El programa incluyó una selección de villancicos 
y canciones tradicionales navideñas.
La formación del Coro del Colegio de Economistas es una 
novedosa iniciativa nacida de la mano de la Comisión de 
actividades Colegiales y que persigue fomentar la relación 
entre los miembros de ese colectivo profesional, aunque 
está abierta no sólo a colegiados, sino también a familia-
res y amigos. Es una agrupación amateur formada por una 
veintena de voces pero que en sólo unos meses ha logrado 

una más que aceptable calidad artística, gracias a la bri-
llante labor de su directora artística, titulada superior de 
música en las especialidades de dirección de coro y direc-
ción de orquesta. su repertorio habitual abarca 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 tradi-
cional y la montañesa.

Presentación del libro “España 
2030. Gobernar el futuro”.
“uno de los mayores exponentes de mi generación pre-
senta en este libro un proyecto de país”. La frase es de 
Eduardo madina, que prologa el libro “España 2030: Go-
bernar el futuro. Estrategias a largo plazo para una política 
de progreso”, del que es autor el joven economista josé 
moisés martín Carretero.
La obra fue presentada por su autor en el salón de actos 
colegial, en un evento cultural organizado en colaboración 
con la librería “Estvdio”.
durante el último lustro josé moisés martín ha defendido 
desde sus artículos, conferencias y charlas y en su trabajo 
como asesor y consultor, la necesidad de que España se 
planteara una estrategia de crecimiento que le permitie-
ra salir airosa del marasmo económico y social a la que 
la habían arrastrado las políticas de austeridad impuestas 
desde la unión Europea.
En todas las ocasiones, no obstante, siempre había alguien 
que preguntaba: “sí, pero ¿cómo se crece?”. de la inquie-

tud por responder a esa pregunta de forma fundamentada 
nace este libro, que plantea algunos aspectos clave para 
construir esa estrategia de crecimiento sostenible y soli-
dario.

Entrega del XXVIII Premio 
Ilustre Colegio de Economistas 
de Cantabria para Trabajos 
Económicos y Empresariales en 
categoría de Grado y de Máster.
Los miembros del jurado del premio, de acuerdo con las 
bases de la convocatoria del mismo, acordaron otorgar los 
siguientes premios:
En Categoría Grado: primer premio para Ángel Garrido al-
dea, con “El mercado de trabajo al inicio de la recupera-
ción. El caso de España tras las dos últimas recesiones”. 
segundo premio para marta de la Fuente rentería, con 
“determinantes de la eficiencia de los aeropuertos espa-
ñoles 2009-2014”.
En Categoría máster: primer premio para marta de la 
Fuente rentería, con “determinantes de la eficiencia de 
las empresas europeas de producción, transporte y distri-
bución eléctrica: 2005-2014”. segundo premio para javier 
de la riva ruiz, con “de la smart City a la smart region: 
análisis de la implantación de las tecnologías smart en las 
regiones españolas”.

Organización de un viaje 
para ver la ópera Carmen 
en Verona visitando Venecia.
El Colegio de Economistas organizó un viaje para ver la 
famosísima ópera Carmen, de bizet, en uno de los ma-
yores templos del bel canto mundial, la arena de Verona. 
aprovechando el viaje a italia se conocieron las ciudades 
de bérgamo, padua y, finalmente, Venecia. Toda una opor-
tunidad de disfrutar de la mejor ópera al tiempo que se 
visitaban parajes inolvidables de italia. 
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Tomand  café
• stéfano Frecentese Cámpora.

Quedé con los amigos a las 6,30 de la mañana en el 
bar del puerto deportivo para tomar café y prepa-

rar la “estrategia” de nuestro día de pesca. somos tres 
amigos pescadores diletantes, subrayo nuestra catego-
ría, porque los éxitos de nuestras salidas no nos dan para 
repartir más de tres o cuatro peces. 
Lo importante es la preparación. Cada uno de nosotros 
tiene un cometido: uno lleva la singladura, otro es res-
ponsable de que todos los aparejos estén al 100% y el 
tercero se ocupa de los cebos. Hablando de los cebos 
nuestras “carnadas” gustan mucho a nuestros “adversa-
rios”, que se las comen sin que nosotros nos hayamos 
percatado que hayan picado. no pasa nada, son gajes del 
oficio. 
al regresar nos reunimos en el mismo bar, tomamos otro 
café y comentamos nuestra jornada de pesca. El patrón 
del barco, steva, al verme por la mañana con una cami-
seta negra y un recuadro blanco con una cruz roja me 
saludó con un: 

-“Good morning sir” 
-“¿pero qué dices, no ves que debajo pone ZEna, que 

significa Génova en dialecto?”
-¿Entonces, Génova y Londres, que tienen la misma 

bandera, podrían hermanarse?
-ahora te cuento por qué inglaterra y Génova tienen 

el mismo emblema, la cruz de san jorge, una cruz de 
color rojo sobre fondo blanco. 

En el siglo Xi Génova era una república muy importan-
te, poderosa e influyente en la cuenca del mediterráneo. 
su comercio se extendía desde el Cuerno de oro (hoy 
Estambul) hasta el norte de Europa. La bandera que on-
deaba en sus barcos era una cruz roja con un fondo blan-
co (ver foto). El comerciante genovés al arribar al puerto 
turco desembarcaba y vendía productos procedentes de 
Europa, especialmente tejidos, enseres y herramientas. 
En el Cuerno de oro compraba seda, algodón, especias 
y maderas nobles que, junto con el oro y la plata, vendía 
por toda Europa.
La república de Génova en el siglo Xii tenía la hegemonía 
del comercio marítimo de la cuenca mediterránea y su 
flota protegía y defendía del ataque de los piratas. por 
ello, en el año 1190, por decisión real, inglaterra pagó 
un tributo al dogo de Génova para que concediera per-
miso a los barcos ingleses para enarbolar su bandera. de 
esta forma inglaterra, adoptando la bandera “genovesa” 
como insignia marítima, conseguía la protección de la 
flota genovesa cuando sus barcos navegaran en el mar 
mediterráneo. 
En 1278, cuando se combinó con la bandera de Escocia y 
con la antigua bandera de irlanda, pasó a formar parte de 
la bandera del reino unido (“Union Jack”).

Explicando la economía a 
escolares. Presentación en el 
Colegio Jardín de África.
El Colegio de Economistas ha puesto en marcha un no-
vedoso programa para hacer llegar a los alumnos de los 
centros docentes públicos y concertados de Cantabria la 
importancia de la economía y del papel de los economis-
tas en el desarrollo de nuestra sociedad. La primera visita 
ha sido al Colegio jardín de África de santander.
El decano-presidente de la organización colegial, Fernan-
do García andrés; el recientemente nombrado Colegia-
do de Honor 2016, Gaspar Laredo Herreros, exdelegado 
especial de Economía y Hacienda en Cantabria y actual 
presidente de la Fundación bancaria Caja Cantabria, y ana 
serrano bedia, miembro de la junta de Gobierno colegial 
y profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la universidad de Cantabria, charlaron 
distendidamente con los alumnos y respondieron a sus 
preguntas.
El Colegio de Economistas pretende extender esta expe-
riencia piloto a otros colegios a lo largo de los próximos 
meses.

Participación en la difusión de 
la VI Olimpiada de Economía.
Fernando García andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas de Cantabria, ha formado parte de la co-
misión organizadora de la fase local de la Vi olimpiada de 
Economía. En ella podían participar todos los alumnos de 
enseñanza secundaria de la Comunidad de Cantabria que 
estuvieran matriculados durante el curso 2005-2016 en la 
asignatura de Economía de la Empresa de 2º de bachille-
rato.

Conmemorando el Día de 
Europa. Exposición del Decano: 
La Unión Europea, luces y 
sombras.
“La unión Europea, luces y sombras” fue el título de la in-
tervención del decano-presidente de nuestra organización 
colegial ante los alumnos del último curso del grado en 

Historia de la universidad de Cantabria (uC). Fernando 
García andrés participó como invitado en un acto organi-
zado en el Edificio interfacultativo de la uC con motivo del 
día de Europa que se conmemora cada 9 de mayo.
En el acto estuvieron el presidente de la sección de Can-
tabria de la organización jóvenes Europeístas Federalistas 
de España (jEF España), el italiano simone Corvatta, y el 
profesor de Historia moderna y Contemporánea de la uC, 
Fidel Gómez ochoa, así como el periodista alfonso bour-
gon de izarra, responsable de prensa y comunicación del 
Colegio de Economistas de Cantabria y del Consejo Cán-
tabro del movimiento Europeo.
“Europa, entre economía y participación democrática” fue 
el tema elegido para la conmemoración de este aniversario.
El acto tuvo carácter dinámico y participativo, dejando 
espacio a la intervención de los alumnos de grado parti-
cipantes y al debate sobre algunos de los temas de más 
relevancia y actualidad, como el tratado de libre comercio 
con EE.uu., la crisis de los refugiados o las amenazas para 
la seguridad de Europa.
 “Europa ha conseguido una integración regional sin prece-
dentes, que ha facilitado un proceso de convergencia eco-
nómica único en el mundo”, afirmó García andrés. En su 
opinión, tres grandes logros sintetizan los puntos fuertes 
del modelo económico europeo: la convergencia econó-
mica, que ha situado a millones de personas por encima 
del umbral de ingresos altos; la planificación y la inteli-
gencia, que han garantizado el peso económico de Europa 
en la escena mundial y la calidad de vida europea “que es 
objeto de admiración y envidia en el planeta entero”, dijo.

Actuación del Coro del Colegio 
de Economistas en la Misa 
celebrada en conmemoración 
del CIV aniversario del 
fallecimiento de D. Marcelino 
Menéndez Pelayo.
La sociedad menéndez pelayo organizó la celebración de 
una misa solemne en la Catedral de santander con motivo 
de la conmemoración del CiV aniversario del fallecimiento 
de d. marcelino menéndez pelayo. El programa musical re-
ligioso corrió a cargo del Coro del Colegio de Economistas 
de Cantabria.
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La evolución de los datos macros parece confirmar la 
recuperación de la economía española. así lo pone de 

manifiesto la previsión de crecimiento del producto inte-
rior bruto (pib), por encima del 3 por ciento para este ejer-
cicio de 2015, la cual ha sido consensuada por los distintos 
organismos internacionales. sin embargo, esta mejora es 
condición necesaria pero no suficiente para lograr que el 
tejido empresarial nacional, formado en su mayor parte 
por pequeñas y medianas empresas, abandone la trave-
sía del desierto donde lleva tiempo instalado. El entorno 
económico favorable debe empujar, pero las pymes se en-
frentan a distintos retos que condicionan tanto su propia 
recuperación como la intensidad de la misma.

Ganar tamaño

uno de los principales problemas que tienen las pymes 
españolas es el de su reducido tamaño. según los datos 
del directorio Central de Empresas (dirCE), que publica 
el instituto nacional de Estadística (inE), más de un 99 
por ciento de nuestras empresas tienen menos de 50 tra-
bajadores, e inclusive, cerca del 96 por ciento del total no 
alcanzan ni siquiera los 10 empleados, por lo que se han 
considerar como microempresas. Este pequeño tamaño 
lastra las posibilidades de competir en un mercado global, 
por lo que nos hace falta tener empresas mayores.

Salir al exterior

si partimos de que el mercado es global, vamos a encon-
trarnos con empresas extranjeras que van a venir a com-
petir a entorno doméstico, pero, del mismo modo, cabe la 
posibilidad de salir afuera a explorar nuevas oportunidades 
de negocio, y éste no debe ser coto cerrado de las gran-
des empresas. La internacionalización de nuestras pymes 
puede solucionar parte de sus problemas de crecimiento y 
desarrollo. no obstante, es importante que la pyme que se 
embarque en este proceso tenga claro que su producto es 
exportable, no se trata de salir por salir sino de tener clara 
una estrategia, y de estudiar si realmente merece la pena.

DepenDer menoS 
De la financiación bancaria

Tradicionalmente las pymes en España han dependido de 
la financiación proporcionada por los bancos, de tal modo 
que si se produce una reducción importante del crédito 
bancario, como ha ocurrido en la crisis, muchas de ellas 
no pueden sobrevivir. precisamente en los momentos de 
bonanza del ciclo económico, es cuando se debe tomar la 
decisión de diversificar las fuentes financieras, dejarlo para 
más tarde puede ser un error. Estoy pensando, por un lado, 
en la generación de recursos financieros por parte de la 
propia empresa que permitan a ésta tener una menor de-
pendencia del exterior, un menor endeudamiento, como 
son los beneficios que no se repartan entre los socios o 
accionistas, es decir, las reservas. Evidentemente para que 
esto pueda ocurrir, los beneficios tienen que volver a ser 
significativos, algo que todavía está por ver para muchas 
empresas, lo que sí se puede hacer ahora es definir qué 
se hará con ellos cuando lleguen, si finalmente lo hacen. 
por otro lado, cabe la posibilidad de capitalizar a nuestras 
pymes, dotarlas de músculo financiero, con nuevas apor-

LOS RETOS PENDIENTES 
PARA LAS PYMES ESPAÑOLAS

• Mario Cantalapiedra

Economista colegiado en Ilustre Colegio de Economistas de 
Madrid. Profesor MBA en Escuela de Organización Industrial 
(EOI). Bloguero en Gestores de Riesgo y Morosidad y Con Tu 
Negocio.

taciones de los propietarios vía ampliaciones de capital.
no obstante, también existe la posibilidad de recurrir a 
otras vías de financiación ajena que no sean de tipo ban-
cario. no son pocos los que piensan que las pymes, más 
allá de lo que ha sido tradicional en nuestro país, no han 
acudido a otras fuentes financieras simplemente porque 
no existían o porque eran muy difíciles de encontrar. sin 
embargo, ahora puede ser un buen momento para plan-
tearse opciones como el capital riesgo, que parece estar 
experimentando un cambio de mentalidad en el que no 
solamente miran la rentabilidad de las compañías en las 
que invierten a corto plazo, sino que se involucran más en 
su gestión, e inclusive ponen su dinero en sectores nue-
vos donde tradicionalmente no lo hacían como el de la 
alimentación. También cabe la posibilidad de acudir a las 
nuevas fórmulas de financiación que unen innovación tec-
nológica y mundo financiero, como son las plataformas de 
crowdfunding, recientemente reguladas en España, donde 
numerosas personas financian proyectos empresariales a 
través de internet. Estas plataformas, que poco a poco 
empiezan a proliferar en el mercado, pueden ser una op-
ción complementaria a la financiación bancaria para mu-
chas pymes.

apoStar por la innovación

Las pymes españolas, invierten poco en i+d (investiga-
ción y desarrollo), aunque en este caso, se podría decir 
que esta debilidad va en consonancia con lo que ofrece el 
propio país en esta materia. si se trata de lograr ventajas 
competitivas y mejorar resultados, la innovación debería 
ser prioritaria para nuestras empresas. pensemos que tal 
como se configuran la mayoría de los mercados en la eco-
nomía actual, la innovación es algo necesario para poder 
competir y estar presente en ellos. una pyme que no inno-
ve, que se quede anclada en el pasado, se verá sustituida 
por otra empresa.

por último, y no por ello menos importante, más allá de 
la buena voluntad del tejido empresarial y de los esfuerzos 
por superar los retos que acabo de comentar, resulta fun-
damental que los poderes públicos permitan a las empre-
sas desarrollarse y no les pongan “pinchos en las ruedas”. 
a lo peor, éste es el reto mayor al que nos enfrentamos.

Artículo publicado en la revista del Consejo Genral de Eco-
nomistas.
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TRIBUNA LIBRE RESEÑAS LITERARIAS
El devenir de la humanidad, desde la Edad de piedra 
hasta el presente 60 capitulos que nos explican pe-
queños cambios economicos de consecuencias histo-
ricas. Este es un libro a medio camino entre la historia 
y la economia, exento de graficos y teorias, y en el 
que las pequeñas anecdotas cobran un caracter ilus-
trativo que ayuda a entender mucho mejor el devenir 
de la humanidad.

Título: Cuando el hierro era más caro que el oro. 60 
historias para entender la economía mundial. 
autor: alessandro Giraudo
editorial: ariel
IsbN: 978-84-344-2360-2
PvP: 21,90 €

Los elementos clave que pueden contribuir a definir el 
futuro de España. aunque algunas voces apuntan que 
vamos saliendo de la crisis económica, el saldo que 
nos ha quedado es una sociedad española desorienta-
da, sin horizontes a largo plazo y sin un camino claro 
que seguir. ¿Qué mercado laboral tendremos? ¿Qué 
formación tendrán las próximas generaciones si deja-
mos de invertir en educación?

Título: España 2030: gobernar el futuro.
autor: josé moisés martín Carretero.
editorial: desuto s.a. Ediciones.
IsbN:  978-84-234-2481-8
PvP: 17,95 €

por fin un libro que habla de economía a nuestros hi-
jos de una forma clara y sencilla. Leqtor universal se 
sumerge en el mundo infantil para contar una buena 
historia que habla de economía a nuestros hijos. una 
historia que transmite un enfoque más ético de enten-
der los negocios.

Título: yo de mayor quiero ser e-co-no-mis-ta.
autora: montse junyent.
editorial: El Lector universal.
IsbN: 978-84-938-0817-4
PvP: 13,00 €

El libro de ruta del emprendedor es una interesante 
propuesta para aquellas personas que quieren em-
prender un negocio con garantías. Con un contenido 
fuera de lo común su autor sostiene argumentos poco 
usuales en la aventura del emprendimiento, deste-
rrando muchos de los mitos que, en los últimos tiem-
pos, se han generado.

Título: El libro de ruta del emprendedor.
autor: daavid sánchez sáez.
editorial: autor-Editor
IsbN: 978-84-606-6669-1
PvP: 15,00 €

Emprendedor es un estado mental, no un puesto de 
trabajo Guy Kawasaki.El arte de empezar es un bestse-
ller clasico que explica como convertir el lanzamiento 
de un producto, servicio o idea en un exito de ventas. 
En esta nueva edicion, revisada y actualizada, se ha in-
corporado todo lo relativo al marketing online y a la 
transformacion digital.

Título: El arte de empezar 2.0.
autor: Guy Kawasaki.
editorial: deusto s.a. Ediciones.
IsbN: 978-84-234-2479-5
PvP: 17,95 €

30 capitulos se articulan en cinco grandes bloques 
tematicos, que son: La crisis economica, impuestos, 
Gasto publico, Empleo y pobreza y desigualdad.nue-
va coleccion en co-edicion con La sexta noche, que 
recogera las opiniones y puntos de vista clave de los 
principales colaboradores de la cadena en materia de 
economia.

Título: La pizarra de juan ramón rallo. Los 40 mitos 
de la economía española.
autor: juan ramón rallo.
editorial: deusto s.a. Ediciones.
IsbN:  978-84-234-2216-6
PvP: 16,95 €

Este libro es un balance de previsiones antiguas. ana-
liza la desaceleración de la economía en China y su 
impacto sobre el precio del petróleo y demás mate-
rias primas, así como sobre unas economías emergen-
tes que se debilitan por la subida de tipos de interés 
en Estados unidos y por la apreciación del dólar. Ex-
trae las consecuencias de los tipos de interés negati-
vos de los bancos centrales: expropiación silenciosa 
del ahorro y capitalismo de Estado. 

Título: ¿por Qué En 2017 Volveremos a Entrar En recesión?
autor: juan ignacio Crespo Carrillo
editorial: deusto s.a. Ediciones.
IsbN: 978-84-234-2536-5
PvP: 17,05 €

desde adam smith, la teoría económica ha dado por 
supuesto que la mano invisible del libre mercado nos 
proporciona bienestar material. En este libro, los pre-
mios nobel de Economía George akerlof y robert 
shiller cuestionan esta idea argumentando que los 
mercados dañan en la misma medida que ayudan. 
mientras exista la posibilidad de sacar un beneficio, 
los vendedores explotarán al consumidor a través de 
la manipulación y el engaño.

Título: La economía de la manipulación.
autores: George akerlof, robert shiller.
editorial: deusto s.a. Ediciones.
IsbN: 978-84-234-2486-3
PvP: 19,97 €

En esta obra se trata de trasladar al lector una 
alternativa de modelo de negocio más acorde 
con las necesidades actuales de un mercado cada 
vez más exigente, cambiante y en búsqueda de 
sistemas de gestión que nos conduzcan a empresas 
sostenibles. En sus páginas se desarrolla un modelo 
de nueva gestión aplicado al sector del retail.

Título: Emprendiendo la excelencia en el retail.
autor: joaquim deulofeu aymar.
editorial: pirámide.
IsbN: 978-84-368-3573-1
PvP: 21,00 €

Toda la legislación y normativa para hacer negocios 
en España. Este libro recoge la legislación y norma-
tiva completas en España en materia laboral, fiscal y 
mercantil que hay que tener en cuenta por toda em-
presa, emprendedor e inversores extranjeros, para 
quienes España sigue siendo un destino atractivo al 
que dirigir sus negocios.

Título: Hacer negocios en España. Guía práctica sobre 
legislación y normativa laboral, fiscal y mercantil.
autor: bové montero y asociados.
editorial: bresca (profit Editorial)
IsbN: 978-84-165-8331-7
PvP: 12,95 €

La falsa bonanza
• stéfano Frecentese Cámpora, colegiado nº 271.

En torno a la grave crisis económica vivida por España y 
otros países se han publicado gran cantidad de libros y 

escrito artículos para la prensa diaria y específica, relativa a 
economía y finanzas. Crisis que fundamentalmente abarcó 
el periodo 1998-2008 y que desencadenó el episodio de 
Lehman brothers, que certifica 
la irrupción de la crisis finan-
ciera global.
Todavía no hay cadena televi-
siva que en sus programacio-
nes semanales de mayor au-
diencia no haga tertulias sobre 
economía, algunos de cuyos 
tertulianos son profesores de 
economía que, en plan didác-
tico, utilizan la pizarra para evi-
denciar e interpretar las cifras 
macroeconómicas del país: de 
cómo evolucionan, de cómo 
habría de corregir sus tenden-
cias para mejorar los resulta-
dos y, aprovechando el “esca-
parate”, presentan sus libros. 
Las tertulias son muy anima-
das. El conferenciante expone 
sus teorías y los periodistas in-
vitados no se quedan cortos en 
opinar. Con estos programas 
la economía entra en casa de 
los televidentes, despertando 
interés por la materia.
El libro de miguel sebastián “La Falsa bonanza”, cuyo sub-
título “cómo hemos llegado aquí y cómo intentar que no 
se repita”, pretende en sus páginas no ser acusatorio ni 
mucho menos exculpatorio, antes al contrario, es un libro 
crítico y en justa medida autocrítico. Trata de entender 
qué nos pasó como país para intentar que no nos vuelva a 
ocurrir algo así en el futuro.

La primera parte de su análisis hace referencia y analiza lo 
que “no era bonanza, sino excesos macroeconómicos, de 
créditos, de la internacionalización, excesos energéticos 
y otros excesos y despilfarros”. En la última parte de su 
análisis habla de las eternas debilidades estructurales de 
la economía española: la realidad presente nos demuestra 
que las debilidades estructurales que padece ahora mismo 

España no son muy distintas a 
las que ya padecíamos mucho 
antes de la crisis económica, 
cuando nuestro país se incor-
poró al Euro.
afronta los que a su juicio 
son los retos pendientes: la 
productividad, el desempleo 
estructural y la dualidad del 
mercado de trabajo, el enve-
jecimiento demográfico, el ex-
cesivo endeudamiento, la des-
igualdad social, el insuficiente 
capital tecnológico, el entorno 
empresarial y nuestro sistema 
fiscal insuficiente, injusto y 
complejo.
Termina su análisis afirmando: 
“lo que hay que tener claro es 
que para poder abordar todos 
estos retos es imprescindible 
un mayor crecimiento nomi-
nal de la economía porque es 
ciertamente complicado abor-
darla con la economía en rece-

sión. pero es ahora cuando debemos marcarnos la agenda 
de la recuperación, insistiendo en estas reformas, y evitar 
caer en las complacencias del pasado” 
su lectura se hace muy llevadera y los argumentos que 
describe nos hacen revivir lo que ya fue el pasado reciente 
de nuestra economía.



Liberbank ha puesto en marcha un nuevo Plan Comercial que 
implica una sistemática distinta, un modo de hacer banca que 
se adapta mejor a las necesidades de los clientes y que tiene 
en cuenta sus diferentes peculiaridades. Un modelo bancario 
basado en la transformación de la red de oficinas (más com-
petitivas y eficientes), la instalación de distintos canales tecno-
lógicos y la dotación de equipamientos avanzados en gestión 
financiera.
Esta nueva estrategia comercial tiene como principal funda-
mento impulsar un método de atención al cliente basado en 
la segmentación, es decir, en el estudio y análisis permanente 
de las oportunidades de mejora. Los objetivos están en antici-
par las prioridades de los clientes, conocer las vías habituales 
de relación y comunicación con la entidad, así como las ten-
dencias más inmediatas en el futuro; y desde esta perspectiva 
ofrecer las soluciones que mejor se adapten a sus necesida-
des.

Entre los ejes centrales del plan figura la reestructuración de 
oficinas, tanto a nivel de versatilidad en los espacios como de 
calidad en la prestación de servicios, de tal modo que cada 
cliente pueda elegir, en función de su necesidad, qué canal 
utilizar. Adicionalmente, se han tenido en cuenta factores ex-

ternos basados en perfiles de comportamiento de tipo relacio-
nal y en rasgos geográficos y socioeconómicos de cada zona. 
El modelo se ha articulado también en base a una importan-
te inversión en equipamiento tecnológico, en una multiplici-
dad de opciones que permitan al cliente el acceso a todos los 
canales posibles (omnicanalidad), tanto presenciales como a 
distancia, dotando a las oficinas de dispositivos y cajeros auto-
máticos con mayores funcionalidades, conexión wifi o disposi-
ción de tablets en las zonas de espera.
Otra innovación, en cuanto a equipamiento bancario, es lo que 
se denomina Liberfácil, un sistema pionero, único en el merca-
do y exclusivo de Liberbank. Un dispositivo de carácter univer-
sal, concebido para ser accesible por cualquier persona, que 
desarrolla una aplicación por la cual se puede contactar, vía 
remota y en tiempo real, con un agente financiero que permite 
realizar con plena seguridad distintas operaciones bancarias a 
través de una asistencia personal por videoconferencia.

Con este nuevo canal la entidad pretende mantener los valo-
res de la banca minorista tradicional (cercanía y trato perso-
nalizado) y aprovechar las nuevas tecnologías para ampliar los 
servicios e incrementar las funciones orientadas a mejorar la 
experiencia con el cliente.

El cuarto pilar del nuevo Plan Comercial de Liberbank está di-
rigido a extender y reforzar la digitalización de los servicios, a 
estar en la vanguardia de los avances tecnológicos aplicados al 
sector financiero, en línea con su compromiso por la especia-
lización y octavo banco cotizado del país.

Actualmente, solo el quince por ciento de las operaciones 
transaccionales se realizan en las oficinas, una dinámica que se 
ha trasladado íntegramente a internet e, incluso, a los cajeros 
automáticos, donde se formalizan, por ejemplo, buena parte 
de los préstamos al consumo.
En este sentido, la entidad viene trabajando desde hace algu-
nos meses en la implantación del sistema de firma electró-

nica, la reducción de cargas 
operativas y administrativas 
en oficinas o en el desarrollo 
de aplicaciones de pago por 
móvil como Liberbank Pay.

La iniciativa también con-
templa alternativas dirigidas 
a evitar uno de los efectos 
más gravosos de la transfor-
mación de la red de oficinas 
y su adaptación a los pará-
metros del mercado, que es 
la exclusión financiera en po-
blaciones del mundo rural.

Liberbank aspira a mantener 
la red de oficinas en los núcleos de población rural de sus 
regiones de origen. Para ello, impulsará un modelo de sucur-
sales en régimen de franquicia y potenciará la figura de los 
agentes financieros en 17 poblaciones menores de Cantabria 
sobre un total de 57 municipios. La idea es actuar bajo esta 
fórmula en pueblos de menos de 3.000 habitantes.

En definitiva, Liberbank trabaja para seguir siendo la entidad de 
referencia de empresas y particulares en Cantabria, desarrolla 
las mejores prácticas profesionales, cuenta con un amplio ca-
tálogo de productos financieros y un servicio integral al clien-
te, y todo ello a través de un intercambio equilibrado y con la 
vocación de siempre de corresponder a la sociedad.

Liberbank apuesta por la 
modernización y un servicio 
integral al cliente




