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CAPÍTULO II

En el anterior número de nuestra revista resumimos 
con detalle la Fundación y el primer Decanato de 
nuestro Colegio que en próximas fechas cumplirá 
37 años.

Nuestro Colegio es joven y siempre será muy joven. 
Es una realidad. 

Todos los Decanos-Presidentes que se han sucedido en 
la tarea de dirigir la senda de “nuestro camino” han 
contado con la colaboración de eficientes y entusias-
tas comisiones que con ilusión y buen hacer han des-
empeñado y desarrollado las tareas encomendadas. 

Resumiré la entrevista que he tenido con nuestro compañero Rodolfo Rodríguez Campos 
cuyo artículo, véase página 39, es el relato del segundo Decanato. Quiero agradecer su ines-
timable colaboración y paciencia y la del buen amigo Eduardo Zúñiga Pérez del Molino. 

Hace dos años hemos empezado una nueva “tarea” que nos ha proporcionado gran satis-
facción; me refiero a los encuentros con alumnos de institutos con edades comprendidas 
entre 14 y 15 años a los que hemos impartido charlas sobre economía, que han despertado 
un gran interés entre los alumnos.  

No quiero olvidar a los nuevos compañeros que se han incorporado a nuestro Colegio a los 
que deseamos lo mejor, invitándoles a visitarnos y trasmitirnos sus ideas y sus preocupa-
ciones. Estaremos encantados, dentro de nuestras posibilidades, de recibirles y apoyarles 
en sus proyectos laborales y personales. De ellos esperamos que se involucren y aporten 
sus ideas y alimenten con su juventud el espíritu de nuestro Colegio. 

Stéfano Frecentese Cámpora

Director
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ditorial
Hoy es habitual abordar el tema del desarrollo digital en el marco de encuentros y 
reuniones profesionales. Es el tipo de tema que no deja a nadie indiferente, ni a los 
empresarios, ni a los responsables económicos o políticos. La palabra revolución, 
revela la auténtica dimensión del asunto. ¡Un cambio de sociedad! ¡Un cambio de 
era! ¡La era digital!, nos recuerda Philippe Arraou en su interesante trabajo “Los 
economistas y la economía digital”. Porque ya no se trata de previsiones y todavía 
menos de ciencia ficción. Lo digital está ya aquí, muy presente, se ha colado su-
brepticiamente en nuestras vidas y forma ya parte de un todo indisociable.

Lo cierto es que nos encontramos metidos de lleno en la denominada «Cuarta 
Revolución Industrial» que, según K. Schwab, fundador y chairman del World Eco-
nomic Forum (WEF), se caracteriza por la «fusión de tecnologías que diluyen la 
línea de separación entre lo físico, lo digital y lo biológico».

Los retos que la Cuarta Revolución Industrial nos presenta afectan a todos los 
aspectos de la vida pero, en especial, en lo relativo al empleo y a la construcción 
social que se hace sobre él. Claramente se aprecia que, en la actualidad, se dibuja 
una brecha importante entre las capacidades de los que buscan trabajo o ya tienen 
uno y las necesidades de los empleos que ya existen o se prevé que van a existir. 
Se carece de un buen ajuste entre lo que los empleados y empleadores buscan res-
pectivamente y esto puede implicar graves consecuencias para el desarrollo de la 
denominada Cuarta Revolución Industrial. Los empleos pueden seguir existiendo, 
pero claramente, las habilidades necesarias para desempeñarlos serán diferentes 
e incluirán un conocimiento más o menos profundo de alguna de las nuevas disci-
plinas que nos aporta la Cuarta Revolución Industrial.

Además de las habilidades específicas de cada sector o categoría profesional, exis-
te un cuerpo de habilidades genéricas o transversales que no dependen exclusiva-
mente de un sector o cuerpo de conocimiento, sino que deben ser desarrolladas 
en todos ellos. 

Es preciso, por tanto, conociendo profundamente la naturaleza disruptiva del 
cambio y su naturaleza global, equilibrar las medidas proteccionistas con las libe-
ralizadoras. Sin entrar al debate, hoy podemos percibir cómo existe una tensión 
creciente entre algunos sectores tradicionales como el del transporte, el turismo 
o la prensa, confrontados con modelos económicos radicales nacidos al amparo 
de esta nueva revolución industrial y que han provocado la intervención de las 
distintas administraciones para crear esos marcos regulatorios.

Los economistas, tal vez por primera vez en su historia, se ven también confrontados 
a un reto, a un desafío, del que depende ni más ni menos que su pervivencia. Por 
este motivo, las instituciones que representan a la profesión, deben ser activas y 
liderar la transformación digital, porque esta transición exige un esfuerzo particular 
que no se puede comparar con los cambios que hemos conocido hasta ahora.

ECONOMÍA DIGITAL
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El Colegio organizó una jornada para 
dar visibilidad a un sector de la eco-
nomía regional poco conocido.
La industria de defensa española facturó 
durante el pasado año 2017 unos 8.000 
millones de euros, lo que supone casi el 
1% del PIB nacional. Esta industria gene-
ra cerca de 70.000 empleos entre direc-
tos e indirectos. La industria de defensa, 
en términos económicos, es importan-
te. Pero la contribución de la industria 
de defensa al desarrollo y crecimiento 
de nuestro país es mucho más que una 
cifra de facturación o de empleo. Es un 
elemento clave a la hora de asegurar la 
libertad y el bienestar de los ciudadanos, 
la defensa de nuestros valores democrá-
ticos y la estabilidad global.
No menos de una decena de empresas 
cántabras trabaja habitualmente en 
proyectos relacionados con la defensa, 
en actividades de alto valor añadido y 
con un gran componente tecnológico. 
Equipamientos para las telecomunica-

ciones satelitales y tejidos especiales 
para uniformes de campaña, forman 
parte de un catálogo que tiene su ejem-
plo más llamativo en el revolucionario 
motor del futuro submarino S-80 Plus, 
fabricado por Gamesa en Reinosa, pero 
que aporta oportunidades de negocio 
a empresas de todos los sectores, en la 

mayor parte de los casos con productos 
que tienen también una aplicación en el 
ámbito civil.
Pese a su importante aportación a la 
economía regional, son poco conocidas 
y quizá insuficientemente apoyadas.
Con objeto de dar visibilidad a este sector 
de actividad y resaltar su valor estratégi-

Jornada: La industria de defensa, motor de desarrollo económico

La librería Estvdio acogió la presenta-
ción del libro Escuela de Trading: Guía 
de inversión a corto plazo. Bolsa, cripto-
monedas, oro, futuros, Forex… editado 
por Espasa y del que es autora Francisca 
Serrano. El acto contó con la presencia 
del decano-presidente de la organiza-
ción colegial, Fernando García Andrés.
Licenciada en Ciencias Económicas, 
Francisca Serrano es especialista en De-
recho Administrativo y trader bursátil 
en los mercados de futuros de Estados 
Unidos.
La autora vaticinó que es previsible que 
los grandes mercados experimenten un 
retroceso. “Si por crisis se entiende que 

los mercados van a bajar, todos los ana-
listas técnicos apuntan que estamos 
tocando techo”.
En otro orden de cosas, se refirió a la 
falta de cultura financiera que hay en 
España. “La forma de estudio que tene-
mos en nuestro país pertenece a la épo-
ca industrial, en la que las personas ven-

dían su tiempo por un trabajo o salario. 
Ahora estamos en la era digital, en la 
que se buscan líderes y comunicadores, 
que deben ser felices. Trabajar 14 horas 
al día por un sueldo bajo no es lo ideal. 
Por educación financiera entiendo que 
es aprender a mover tu dinero para que 
dediques el tiempo a lo que amas”.

Presentación  
del libro “Escuela  
de Trading”

La autora del libro y el decano del colegio, en la mesa, durante la presentación del libro que corrió a cargo de 
Fernando García-Barredo, vocal de la Junta.
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laco, como motor de desarrollo económico 
para España en general y Cantabria en 
particular, el Colegio de Economistas de 
Cantabria, con el apoyo institucional de 
Consejo General de Colegios de Econo-
mistas de España, organizó el pasado 28 
de septiembre una jornada bajo el epígra-
fe La industria de defensa como motor de 
desarrollo económico.
La jornada contó con el patrocinio de la 
División de Coordinación y Estudios de 
Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Defensa (DICOES-MINISDEF), Liberbank 
y la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria.
La jornada fue inaugurada por Valentí 
Pich Rosell, presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Economistas de 
España y Fernando García Andrés, de-
cano-presidente del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria.
La conferencia inaugural, “Posición de la 
industria española en los principales pro-
gramas de armamento”, corrió a cargo 
del almirante Santiago Ramón González 
Gómez, director general de Armamento 
y Material (DIGAM) del Ministerio de 
Defensa. Para el almirante, esta indus-
tria es un elemento estratégico clave a 

la hora de asegurar las capacidades de 
nuestras fuerzas armadas y la base tec-
nológica de nuestro país. Según el DI-
GAM, hay una percepción errónea de la 
sociedad que piensa que esta industria 
se sustenta con inversión pública. Según 
sus datos, tan sólo el 2,3% del capital de 
las más de 600 empresas que fabrican 
material de defensa en España, cuentan 
con aportación de dinero público.
A continuación, un representante del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 
del Ministerio de Defensa, habló sobre 
inteligencia económica y el apoyo que 
este organismo presta a las empresas 
españolas.
Acto seguido, el vicepresidente del 
Clúster Marítimo de Cantabria “MAR-
CA”, Juan Fernández Jove, presentó el 
clúster y se refirió a la oportunidad que 
para la industria naval de Cantabria su-
pone el programa para el diseño y cons-
trucción de las futuras fragatas de la 
nueva clase F-110, que reemplazarán a 
las ya obsoletas F-80.
“La investigación en Defensa: oportuni-
dades y retos de colaboración. Un caso 
de éxito” fue la ponencia que presenta-
ron después los doctores Francisco Je-

sús Velasco González y Elías Revestido 
Herrero, director e investigador, respec-
tivamente, del Grupo I+D+i Informáti-
ca y Automática del Departamento de 
Tecnología Electrónica e Ingeniería de 
Sistemas y Automática de la Universi-
dad de Cantabria (UC).
Tras una pausa-café, Manuel Escalante, di-
rector de Defensa y Seguridad de INDRA 
habló de esta gran empresa española, que 
es tractora y de referencia en la industria 
nacional y extranjera de la Defensa.
La jornada se cerró con un panel de em-
presas de defensa en Cantabria, mo-
derado por Alfonso Bourgon de Izarra, 
periodista y asesor de comunicación 
del Colegio de Economistas, en el que 
intervinieron Roberto González, res-
ponsable de la División de Defensa de 
Textil Santanderina; José Luis Gutiérrez, 
director comercial y desarrollo de ne-
gocio de Gamesa Electric; Juan Becerro, 
director general de TTI; Manuel Lobeira, 
CEO de Acorde Technologies; Luis Gar-
cía, CEO de Erzia Technologies/Santan-
der Teleport; Marcos Pérez, director de 
Desarrollo de Negocio de Leading y An-
tonio Fernández, director gerente del 
Grupo Fernández Jove.

Jornada sobre aspectos fiscales 
controvertidos de las campañas 2018-19
Luis del Amo Carbajo y Rubén Gimeno 
Freche, secretario técnico y director del 
Servicio de Estudios, respectivamente, 
del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (REAF-REGAF), fueron los res-
ponsables de una jornada en la que se 
analizaron algunos aspectos fiscales con-
trovertidos de las campañas 2018-19.
La aplicación de la reducción por irre-
gularidad de los ingresos profesionales 
(imputación contable y retenciones); la 
situación actual de las retribuciones de 
administradores (aspectos mercantiles y 
fiscales); la prueba de la residencia fiscal 
(escenarios conflictivos en el ámbito in-

terno e internacional); las aportaciones 
no dinerarias (imposición directa, indi-
recta y contabilización); los activos no 
contabilizados, deudas inexistentes y 
ganancias no justificadas de patrimonio 
y, por último, la última normativa, doc-
trina y jurisprudencia existente al res-
pecto, fueron las cuestiones abordadas 
en la sesión.
El REAF-REGAF es un órgano especiali-
zado del Consejo General de Economis-
tas, creado para coordinar la actividad de 
economistas en los temas relacionados 
directamente con el ejercicio profesional 
de la asesoría fiscal. El Registro está cons-

tituido actualmente por más de 6.000 
economistas asesores fiscales, pertene-
cientes a los 70 colegios de economistas 
y titulares mercantiles de España.
Esta actividad, que computa como 2 
horas de formación continua para audi-
tores de cuentas, ha sido posible gracias 
al patrocinio de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria y Liberbank.
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y liquidación societaria con insuficiencia 
de masa activa
“Las operaciones acordeón, doctrina y 
jurisprudencia. Liquidación societaria 
con insuficiencia de masa activa”, fue el 
título de la charla-coloquio organizada 
por la Escuela de Economía, Adminis-
tración y Finanzas del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria.
Concretamente, la operación acor-
deón en la doctrina de la DGRN y de 
la Jurisprudencia y la problemática de 

la liquidación societaria en casos de 
insuficiencia de masa activa, cancela-
ción registral y extinción de la perso-
nalidad jurídica, fueron los dos temas 
abordados.
El ponente fue Pedro Prendes Carril, 
abogado y administrador concursal, 
que fue presentado por Ramón Cifrián, 
vocal de Ejercientes Libres de la organi-
zación colegial.

La sesión computó como como 2 ho-
ras de formación en materia societaria 
para administradores concursales y 
como 2 horas de formación para ex-
pertos contables.

De izquierda a derecha, Prendes y Cifrián.

Curso: El auditor y el experto contable 
ante la consolidación contable y fiscal
La economista y auditora Marisa Rey 
Martín, actuario de la Agencia Tribu-
taria, fue la encargada de impartir un 
curso sobre la figura del auditor y del 
experto contable y su papel ante la 
consolidación contable y fiscal.
El objeto de esta acción formativa, que 
ha sido posible gracias al patrocinio de 
la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo del Gobierno de Cantabria, 

Liberbank y el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España, era 
conocer y entender la mecánica de 
la consolidación y conocer el régimen 
fiscal. El curso estaba especialmente 
dirigido a directivos, asesores fiscales y 
empleados de departamentos conta-
bles y fiscales.
Este curso computaba como 5 horas de 
formación continua obligatoria para los 

auditores de cuentas en contabilidad 
y 3 horas en otras materias y como 8 
horas de formación para expertos con-
tables.

Apertura del Máster en Recursos Humanos
La Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
acogió la sesión académica de aper-
tura del curso 2018-19 del “Máster en 
Recursos Humanos: El valor de las per-
sonas”, título propio de la Universidad 
de Cantabria.
El acto contó con la presencia de Con-
suelo Arranz de Andrés, vicerrectora de 
Estudiantes y Emprendimiento; Pablo 
Coto Millán, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Antonio Martín, director del Máster, 
David Monge, director de NEXIAN y 

Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente del Colegio de Economistas de 
Cantabria.
El Colegio de Economistas ha contri-
buido favoreciendo la difusión de este 
máster entre su millar de colegiados y 
aquellas otras entidades con las que tie-
ne firmados convenios de colaboración.
“Hablar de gestión de personas, de re-
cursos humanos, es hablar de gente, 
de mente, de inteligencia, de vitalidad, 
de acción y de proacción” afirmó el 
decano en sus palabras de salutación 
a los nuevos alumnos. “La gestión de 

personas es una de las áreas que ha su-
frido más cambios y transformaciones 
en años recientes. Con la globalización 
de los negocios, el desarrollo tecnoló-
gico, el fuerte impacto del cambio y el 
intenso movimiento en busca de la ca-
lidad y la productividad en la mayoría 

de las organizaciones, surge una elo-
cuente prueba de que la gran diferen-
cia y la principal ventaja competitiva 
de las empresas provienen de las per-
sonas que trabajan en ellas”, añadió.

De izda. a dcha., Monge, Martín, Arranz, Coto y Gar-
cía Andrés.
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laNueva edición del Máster en Tributación 
del Colegio de Economistas     
y la Universidad de Cantabria
El creciente interés entre los titulados 
universitarios por los estudios de post-
grado en el ámbito especializado del 
mundo de los tributos, ha movido a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de Can-
tabria y al Colegio de Economistas de 
Cantabria, a poner en marcha una nueva 
edición del Máster en Tributación.
El programa de estudios del curso 2018-
19 se ha presentado en la Sala de Grados 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, con la presencia de 
los responsables de las diferentes ins-
tituciones y entidades implicadas. Así, 
estuvieron presentes Pablo Coto Mi-
llán, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Cantabria; Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas de Cantabria; Ana Ca-
rrera Poncela, directora del Master en 
Tributación; Felicidad Pérez Padruño, 
directora de la Agencia Cántabra de la 
Administración Tributaria y Manuel Fer-
nández González de Torres, delegado en 

Cantabria de la Asociación Española de 
Asesores Fiscales. En el marco de la cere-
monia de apertura, el director general de 
la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, Jesús Gascón Catalán, pro-
nunció la lección inaugural.
El Master en Tributación, que se viene 
impartiendo desde el año 2000, preten-
de dar respuesta a las crecientes nece-
sidades de los profesionales de la eco-
nomía relacionados con las actividades 
de la tributación, un ámbito de ejercicio 
profesional cada vez más demandado.
“El Colegio de Economistas está abso-
lutamente implicado en todas aquellas 
iniciativas docentes tendentes a poten-
ciar la formación de postgrado entre 
los titulados universitarios en Econo-
mía y este programa máster es una de 
las más importantes que desarrollamos 
cada año, gracias a la colaboración de 
la Universidad de Cantabria”, explicó 
el decano-presidente de la organiza-
ción colegial, Fernando García Andrés. 
“Del mismo modo, nuestro Colegio, 
consciente del interés e importancia de 

este proyecto docente, ha venido cola-
borando activamente en la formación 
práctica de los alumnos del máster, 
facilitándoles una mejor preparación y 
adquisición de experiencia en el cam-
po profesional tributario; colaboración 
que, en algunas ocasiones, se ha am-
pliado con la presencia de profesionales 
colegiados también en tareas docentes. 
La Agencia de Colocación del Colegio 
de Economistas, orientada al fomen-
to de la empleabilidad de sus colegia-
dos, pretende conseguir este objetivo a 
través de la realización de prácticas en 
materia tributaria reguladas mediante 
convenio suscrito entre la Administra-
ción Tributaria de la Comunidad Autó-
noma y nuestro Colegio profesional”, 
concluyó.

De izquierda a derecha, Fernández González de To-
rres, García Andrés, Pérez Padruño, Carrera Poncela 
y Coto Millán, en la sesión de apertura.

Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, 
magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
de Santander y especialista del Conse-
jo general del Poder Judicial (CGPJ) en 
asuntos de lo mercantil, fue el ponente 
encargado de exponer la regulación de 
la ley concursal, también conocida como 
Ley de la Segunda Oportunidad.
Los principales problemas procesales, 
cuestiones de competencia, el con-
curso consecutivo de empresario y de 
no empresario, el beneficio de exone-
ración de pasivo (últimas resoluciones 

de los tribunales; la Propuesta de Di-
rectiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2016/0359 sobre marcos de 
reestructuración preventiva, segunda 
oportunidad y medidas para aumentar 
la eficacia de los procedimientos de 
condonación, insolvencia y reestruc-
turación y, por último la financiación 
postconcursal del empresario, fueron 
los temas abordados.
Esta jornada computó como 2 horas de 
formación en materia concursal para 
Administradores Concursales y como 2 

horas de formación para Expertos Con-
tables.

Charla-coloquio: La segunda oportunidad

El ponente fue presentado por Ramón Cifrián (izda.), 
presidente de la Comisión de Ejercientes Libres de la 
organización colegial.
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“La década perdida (2008-2018)”, es 
el título de la conferencia que el doc-
tor en Ciencias Económicas y profesor 
de la Deusto Business School, Manfred 
Nolte Aramburu, pronunció en el salón 
de actos del Ateneo de Santander, con 
el patrocinio de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria y Liberbank.
La charla versó sobre los orígenes de la 
última gran crisis económica, sus efec-
tos, su tratamiento, la situación actual 
y los problemas pendientes. El doctor 
Nolte hizo referencia a la crisis glo-
bal, pero se centró básicamente en la 
problemática sucedida en España, con 
un análisis profundo y didáctico muy 
aplaudido por el público asistente.
Manfred Nolte es licenciado y doctor 
en Ciencias Económicas por la Univer-
sidad del País Vasco. Actualmente es 

profesor en la Universidad de Deusto, 
donde imparte docencia en el campus 
de Bilbao. Su vinculación a la Univer-
sidad de Deusto desde 2004 va más 
allá de lo académico, siendo vocal del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, 
miembro de su Comisión Permanente y 
presidente de la Comisión de Economía 
del Consejo de Gobierno, puestos que 
mantiene en la actualidad.
Su labor docente se ha enlazado con la 
profesional en el sector financiero, don-
de ha desempeñado distintos cargos de 
responsabilidad, primero al frente del 
Departamento Internacional del Banco 
Guipuzcoano y posteriormente como 
subdirector general y director general 
de la Caja de Ahorros Municipal de Bil-
bao hasta su fusión interprovincial con la 
Caja de Ahorros Vizcaína para constituir 
Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), de la que fue 

su primer director general hasta 2004. 
En esta etapa representó a la entidad en 
numerosos consejos de administración 
siendo elegido presidente de la Comisión 
de Control de la Confederación Españo-
la de Cajas de Ahorros. Ha sido también, 
desde su fundación y durante más de 15 
años, presidente del banco filial de BBK 
Banque du Pays Basque.
Conferenciante y columnista, participa 
activamente en distintos foros locales, 
colaborando semanalmente en la sec-
ción económica de El Correo y con re-
gularidad en tertulias organizadas por 
Radio Popular y Radio Euskadi.

Conferencia del doctor economista 
Manfred Nolte sobre la última crisis

El trabajo ha sido elaborado, a instan-
cias del Consejo General, por José Ma-
ría Casado, catedrático Jean Monnet de 
Economía de la Unión Europea
La Cámara de Comercio de Cantabria 
acogió la presentación del informe “Tu-
rismo y Economía. Análisis, medición y 
horizonte. Cantabria”.
El citado informe, que analiza la situa-
ción del sector en España, haciendo re-
ferencia concreta al caso de Cantabria, 
ha sido elaborado por el catedrático 
Jean Monnet de Economía de la Unión 
Europea José María Casado Raigón, a 
instancias del Consejo General de Co-
legios de Economistas de España.
La presentación corrió a cargo de Jesús 
Tortosa, director general de la Cámara 
de Comercio de Cantabria y Fernando 

García Andrés, decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria.
El turismo constituye, sin duda, una de 
las actividades más importantes de la 
economía española. Su expansión a lo 
largo de las últimas décadas ha jugado, 
además, un papel clave en el proceso de 
desarrollo de nuestro país. A escala in-
ternacional, España ocupa actualmente 
una posición muy destacada, tanto en 
función del número de turistas que re-
cibimos -donde figura en tercera posi-
ción- como por el volumen de ingresos 
que proporciona y sus efectos, en tér-
minos de balanza de pagos. A todo ello 
se suma la elevada capacidad de arras-
tre que el turismo ha tenido y tiene so-
bre otras muchas ramas productivas.
El autor del estudio expuso conside-

raciones muy interesantes sobre la 
creciente transversalidad del sector, 
la estacionalidad, la “turismofobia”, la 
presencia de nuevos alojamientos tu-
rísticos o la necesidad de reordenación 
de algunas zonas turísticas, por citar 
solo algunas de ellas.

Presentado un informe sobre el impacto del 
turismo en la economía española y cántabra

De izquierda a derecha, el director general de la Cá-
mara, el decano de los economistas y el autor del 
informe, durante la presentación del acto.
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Con motivo de la renovación del segu-
ro de responsabilidad civil profesional 
que ofrece el Colegio de Economistas 
de Cantabria, se organizó en nuestra 
sede una charla informativa junto con 
la correduría de seguros Aon Affinity, a 
fin de dar a conocer a los colegiados las 
características de la nueva póliza que 

entrará en vigor a partir del próximo 1 
de diciembre de 2018.
En la sesión se explicaron aspectos como 
el concepto de responsabilidad civil, las 
características de la póliza contratada, 
el cambio que se ha hecho de compañía 
seguradora y los pasos a dar en caso de 
recibir una reclamación.

Renovación del seguro 
de responsabilidad civil

Jorge Gumier, responsable de Asociaciones y Cole-
gios Profesionales de Aon

El control interno se define como un 
proceso efectuado por la dirección y el 
resto del personal de una entidad, di-
señado con el objeto de proporcionar 
un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecución de los objeti-
vos de eficacia y eficiencia de las ope-
raciones, contabilidad de la informa-
ción y cumplimiento de la normativa 
aplicable.
Esta acción formativa tenía por obje-
to obtener un conocimiento teórico 
y práctico que permitiera entender y 
gestionar los riesgos en la estructura 

organizativa de las firmas, a fin de evi-
tar que se produzcan fallos de audito-
ría mediante la creación de una cultura 
de calidad.
La ponente fue Hortensia Lorenzana 
García, subdirectora general adjunta 
de Control Técnico del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El curso computaba como cinco ho-
ras de formación continua obligatoria 
para los auditores de cuentas, en ma-
teria de auditoría.
La jornada ha sido posible gracias al 
patrocinio de la Consejería de Econo-

mía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria y Liberbank y la colabo-
ración del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España.

Curso: Organización interna   
y organización del trabajo    
en las firmas de auditoría

Lorenzana, acompañada de Ramón Cifrián, presi-
dente de la Comisión de Ejercientes Libres del Cole-
gio de Economistas de Cantabria.

Apertura de curso del “Máster en 
Contabilidad Avanzada” y “Experto en 
Contabilidad Financiera y Directiva”
La Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Cantabria acogió 
la sesión académica de apertura del 
curso 2018-2019 de los títulos propios 
“Máster en Contabilidad Avanzada” y 
“Experto en Contabilidad Financiera y 
Directiva” que se imparten con la cola-
boración del Colegio de Economistas.
Francisco Serrano Moracho, director de 
estudios del Instituto de Censores Ju-

rados de Cuentas de España y profesor 
titular de Economía Financiera y Con-
tabilidad de la Universidad de Alcalá 
de Henares, fue el ponente invitado. Su 
conferencia llevó por título “El experto 
contable registrado ante la transforma-
ción digital”.
La sesión contó con la presencia de 
Consuelo Arranz de Andrés, vicerrec-
tora de Estudiantes y Emprendimiento; 
Estefanía Palazuelos Cobo, coordinado-

ra del master y experto; Javier Montoya 
del Corte, director del master y experto 
y Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente del Colegio de Economistas de 
Cantabria.
El acto se cerró con un vino español.
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Curso: La figura del controller
Jesús García Ariza, excontroller corpo-
rativo del Grupo TEKA BV y consultor 
estratégico empresarial, fue el encarga-
do de impartir un curso sobre la figura 
del controller.
El curso estaba orientado a aquellos pro-
fesionales interesados en conocer las pe-
culiaridades de la función del controller, 
sus funciones, ubicación en la organiza-
ción y las responsabilidades que asumen. 

Para ello se analizaron las distintas espe-
cialidades de la figura del controller a lo 
largo de la historia empresarial reciente, 
su evolución en la organización y los re-
tos a los que se enfrenta en la empresa 
actual. Como complemento, se expusie-
ron diferentes ejemplos del desarrollo e 
implantación de la figura de controller 
así como de experiencias vividas profe-
sionalmente por el ponente.

Alex Rayón, doctor en Informática de 
la Universidad de Deusto, explicó la 
importancia de las competencias di-
gitales para el trabajo del economista 
con despacho propio.
“Transformación digital: cómo mejorar 
la rentabilidad de tu despacho” es el 
título de una jornada celebrada por el 
Colegio de Economistas en formato 
“desayuno de trabajo”, ya que estaba 
pensada para los profesionales libres 
ejercientes con despacho propio.
El ponente fue Alex Rayón, doctor en In-
formática y vicedecano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto.

¿Por qué las competencias digitales 
son importantes para el trabajo del 
economista con despacho propio? 
Alex Rayón explicó de manera muy 
práctica las claves de la transforma-
ción digital. En su ponencia, destacó el 
impacto que tienen hoy las tecnologías 
digitales en los procesos del despacho 
profesional, cómo mejorar la gestión 
de la información y la comunicación 
del despacho, las herramientas tecno-
lógicas para que el economista se apo-
ye en el día a día del despacho y dónde 
y cómo organizar la información que se 
genera a diario.

Seguidamente detalló los pasos de la 
senda de transformación, desde el ini-
cio del cambio hasta la total transfor-
mación y expuso alguna experiencia de 
éxito.
Del mismo modo, abordó el compor-
tamiento del cliente digital y no digi-
tal, habló de la necesidad de colocar al 
cliente en el centro del negocio y la con-
veniencia de aportar valor haciendo visi-
ble el despacho en internet, plataformas 
y redes sociales. Por último, se refirió a la 
necesidad de capacitar adecuadamente 
a los empleados del despacho.
La sesión finalizó con un coloquio.

Desayuno de trabajo: La transformación digital de los despachos
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visto por una alta ejecutiva del Santander
Susana de Medrano pronunció una con-
ferencia invitada por el Colegio de Eco-
nomistas y Cantabria Económica
“Mujer, madre y profesional de banca”. 
Así se define a sí misma, en su perfil de 
LinkedIn, Susana de Medrano, directora 
de Gestión de Recursos Humanos de 
la Red y Estructuras Intermedias del 
Santander. Invitada por el Colegio de 
Economistas de Cantabria y la revis-
ta Cantabria Económica, De Medrano 
pronunció una conferencia titulada “El 
papel de la mujer en la empresa” en los 
salones del Hotel Bahía de Santander. 
El evento contó con el patrocinio de la 
Dirección General de Economía y Asun-
tos Europeos de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Gobier-
no de Cantabria.
A pesar de los avances indudables de la 
última década, las mujeres siguen es-

tando poco representadas en los pues-
tos de alta dirección de las empresas 
españolas, pese a que más de la mitad 
de los licenciados/graduados de nues-
tras universidades son mujeres, obtie-
nen mejores expedientes académicos y 
representan cerca de la mitad del mer-
cado laboral de alta cualificación.
Las mujeres directivas constituyen un 
grupo específico dentro de las mujeres 
profesionales. Las largas jornadas labo-
rales a las que se ven sometidas por la 
naturaleza de su función, su condición 
de minoría más marcada aún que en 
el resto del mundo laboral y el carác-
ter extremadamente competitivo de la 
actividad directiva y ejecutiva, las sitúa 
en el punto de mira de su papel en las 
organizaciones.
Durante mucho tiempo, las aportacio-
nes de las mujeres en la empresa han 

permanecido invisibles. Sin embargo, 
hoy en día el rol de la mujer en la em-
presa evoluciona hacia una participa-
ción más completa dentro de ésta. Las 
mujeres realizan contribuciones impor-
tantes para el éxito y la continuidad de 
las empresas en diferentes niveles. Pero 
¿cómo ha evolucionado este rol y qué 
retos implica este cambio? A todo ello 
y a otras cuestiones respondió con cla-
ridad Susana de Medrano durante su 
intervención, con un lenguaje directo y 
conciso, reivindicando con convicción 
la meritocracia por encima de modas 
ideológicas.

Numerosos profesionales se interesa-
ron por conocer las novedades fiscales 
y contables que presenta el Impuesto 
de Sociedades del ejercicio 2018. La 
jornada, organizada por la Escuela de 
Economía, Administración y Finanzas 
del Colegio, en colaboración con el 
REAF y el REA-REGA del Consejo Gene-
ral, se celebró en los salones del Hotel 
Bahía de Santander.
El Impuesto sobre Sociedades y el cierre 
contable del ejercicio 2018 se tiene que 
realizar según el contenido de la Resolu-
ción de 9 de febrero de 2019 del ICAC, 
por la que se desarrollan las normas de 
registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para la contabilización 
del impuesto sobre Beneficios. Tam-
bién desde el punto de vista Fiscal, hay 
que aplicar la Ley del impuesto sobre 
Sociedades (Ley 27/2014 del Impuesto 

sobre Sociedades), actualizada según 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 2018.
Con esta jornada se ha pretendido rea-
lizar un análisis del citado impuesto 
desde la doble óptica contable y fiscal. 
Primeramente se analizaron los aspectos 
contables más significativos, continuan-
do con los aspectos fiscales más signifi-
cativos como son los deterioros de valor, 
exenciones por dividendos, transmisión 

de activos financieros, gastos no dedu-
cibles, provisiones, gastos financieros, 
bases imponibles negativas, reserva de 
nivelación y capitalización y deduccio-
nes en cuota.
La sesión fue impartida por Jesús San-
martín Mariñas, presidente del Regis-
tro de Economistas Asesores Fiscales 
del Consejo General de Economistas 
(REAF) y Víctor Egea González, econo-
mista y asesor fiscal.

Curso sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2018
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El trabajo recoge los datos referidos a 
Cantabria y su comparación con los del 
resto de comunidades autónomas
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
se sitúa en el noveno lugar de las 17 
comunidades autónomas en cuanto a 
competitividad, atendiendo a los siete 
ejes establecidos en un estudio, el In-
forme de la Competitividad Regional en 
España (ICREG) 2018, promovido por el 
Consejo General de Colegios de Econo-
mistas de España.
El citado informe fue presentado en un 
acto público que tuvo lugar en el salón 
de actos de la Cámara de Comercio de 
Cantabria. La jornada se enmarcó en 
el convenio de colaboración estable-
cido entre el Colegio de Economistas 
de Cantabria y Cámara Cantabria, que 
contempla la organización de activida-
des conjuntas sobre temas de interés 
para la economía regional. Intervinieron 
en el acto Modesto Piñeiro, presidente 
de Cámara Cantabria; Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas; José Carlos Sánchez 
de la Vega, director técnico del ICREG 
y Patricio Rosas Martínez, coordinador 
del informe.
El Informe de la Competitividad Regio-
nal en España 2018 es un análisis ex-
haustivo del Índice de Competitividad 
Regional 2017, construido a partir de 
los principales indicadores de índole 
socioeconómica para conocer el nivel 
de competitividad, crecimiento econó-
mico y bienestar de los ciudadanos por 
comunidades autónomas.
Del informe resulta un mapa de la si-
tuación de la competitividad territorial 
en España, un análisis comparado de las 
diferencias existentes entre las distintas 
comunidades autónomas y una pers-
pectiva dinámica necesaria para detec-
tar las tendencias en el tiempo.

“Con la elaboración del ICREG, el Con-
sejo General de Economistas de España 
ha querido aportar, a la discusión acer-
ca del desarrollo económico, un instru-
mento eficaz para la valoración de las 
fortalezas y debilidades competitivas 
de las comunidades autónomas”, afir-
mó Fernando García Andrés. “Este índi-
ce, constituye un punto de partida más 
para la que debe ser asignatura obli-
gatoria en la política económica regio-
nal; a saber, la elaboración de agendas 
autonómicas para la competitividad”, 
añadió.
Y este punto de partida es de vital re-
levancia para afrontar el futuro más 
próximo, caracterizado –según una 
buena parte de los analistas– por un 
escenario incierto que atisba una des-
aceleración económica. La situación 
económica presenta amenazas deri-

vadas de la escalada de precios de las 
materias primas, la normalización de 
la política monetaria europea, las me-
didas proteccionistas para el comercio 
internacional, los términos finales de la 
resolución del Brexit y otras de orden 
social, como la crisis migratoria, los ni-
veles de pobreza y el medio ambiente.
En este escenario, el ICREG 2018 cons-
tituye una herramienta para identificar 
mejor cuáles son los factores que deben 
reforzar y consolidar las comunidades 
autónomas y será a partir de entonces 
cuando se podrán adoptar las acciones 
adecuadas para actuar ante los nuevos 
desafíos del futuro.

Cantabria en el ICREG
El índice de competitividad de Can-
tabria en 2017 (ICREG) aumenta, con 
respecto a 2016, de forma moderada, 

Economistas y Cámara presentaron el Informe     
de la Competitividad Regional en España 2018

De izquierda a derecha: José Carlos Sánchez, Patricio Rosas, Fernando García y Modesto Piñeiro.
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lasituándola en el grupo de nivel compe-
titivo relativo medio-bajo de los cua-
tros niveles establecidos en este traba-
jo de investigación. El valor del índice 
es 7,347 que compara con el máximo 
de la Comunidad de Madrid (13,182) o 
el mínimo de Extremadura, con un re-
gistro de 3,778.
La Comunidad Autónoma de Cantabria 
se sitúa en el noveno lugar de las 17 
comunidades autónomas, atendiendo 

a los siete ejes de competitividad esta-
blecidos en el estudio.
En este sentido, Cantabria ocupa, entre 
las 17 comunidades, la quinta plaza en 
cuanto a capital humano y la sexta en 
lo que se refiere al entorno empresa-
rial e institucional. Por el contrario, los 
ejes referidos al entorno económico e 
innovación de la región, en términos de 
competitividad comparada, se sitúan en 
los puestos 13 y 11 respectivamente.

Finalmente, es oportuno resaltar el he-
cho de que el ICREG tiene un marcado 
carácter estructural, cuya pretensión 
fundamental es cuantificar las bases 
competitivas de las comunidades au-
tónomas y con ello poder detectar 
las carencias y potencialidades de las 
mismas, desligándose en parte de las 
fluctuaciones que puntualmente y, en 
ocasiones de forma intensa, puedan ex-
perimentar algunas macromagnitudes.

El encuentro nace con la vocación de 
convertirse en un foro anual de re-
flexión acerca de los retos del sector en 
Cantabria
Numerosos profesionales se dieron cita 
el pasado 1 de marzo, en los salones del 
Bahía de Santander, para celebrar el pri-
mer Día del Auditor, iniciativa liderada 
por el Colegio de Economistas de Can-
tabria. Este encuentro entre auditores 
nace con la vocación de convertirse en 
un foro anual de reflexión acerca de los 
retos que afronta el sector de la audito-
ría, especialmente aquellos que afectan 
a los medianos y pequeños despachos 
profesionales que ejercen su actividad 
en Cantabria.
“Los auditores deben ser capaces de co-
nocer y entender esos nuevos escena-
rios en los que el uso de las tecnologías 
emergentes es clave. Sólo bajo esa pre-
misa, se podrán identificar y evaluar la 
totalidad de los potenciales riesgos que 
el auditor debe tener en consideración 
en su trabajo”, explicó Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas, durante la presenta-
ción del acto. “La revolución tecnológi-
ca también debería permitir a los audi-
tores realizar su trabajo de una forma 

más eficiente y completa. Las técnicas 
de almacenamiento y tratamiento ma-
sivo de datos o Big Data, son un claro 
ejemplo de tecnología emergente con 
potencial para mejorar el trabajo de los 
auditores”, concluyó.
La ponencia de apertura de la jornada, 
con el título “Transformación digital 
para pequeños y medianos despachos 
de auditoría”, corrió a cargo de Manuel 
Mendiola, director asociado y respon-
sable del área de riesgos técnicos en 
la firma Pkf Attest. Mendiola explicó 
qué es la transformación digital, las 
principales funciones y procesos de un 
despacho de auditoría susceptibles de 
transformarse y desgranó las posibles 
estrategias para abordarla.
Seguidamente se celebró una mesa re-
donda con la participación de Carlos 
Puig de Travy, presidente del Registro 

de Economistas Auditores del Consejo 
General de Economistas de España; Ja-
vier Montoya del Corte, codirector del 
Máster en Contabilidad Avanzada de la 
Universidad de Cantabria; Ramón Ci-
frián Quevedo, socio del despacho HFC 
Consultores; Cándido Cobo Sainz, de 
Opinia Auditores; Ana Campos Echeva-
rría, de Enrique Campos & Auditores y 
Carlos de la Dehesa, de BDR Auditores. 
Ejerció de moderador Mauricio Otero 
Morán, responsable del Área de Au-
ditoría de la Comisión de Ejercientes 
Libres del Colegio de Economistas de 
Cantabria.
La clausura corrió a cargo del presidente 
del Registro de Economistas Auditores 
del Consejo General de Economistas.
Pie de foto: De izquierda a derecha, 
Mauricio Otero, Carlos Puig, Fernando 
García y Manuel Mendiola.

El Colegio de 
Economistas celebró 
el primer “Día del 
Auditor”
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“Transformación digital: Nuevos mode-
los de negocio” fue el título de una jor-
nada organizada por el Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria y que se celebró 
el pasado 15 de marzo en los salones 
del Hotel Bahía de Santander.
El fenómeno de la economía digital afec-
ta al conjunto de la sociedad y, de forma 
especial, al tejido empresarial y a todos 
sus operadores. Los economistas, en su 
condición de profesionales que ejercen 
funciones de gestión, administración 
y asesoramiento de empresas de cual-
quier sector, tienen un reto importante 
en este proceso de modernización.
Entre los fines del Colegio de Econo-
mistas se encuentra el de proporcionar 
herramientas y servicios a sus colegia-
dos para facilitarles, de forma perma-
nente, la actualización de conocimien-
tos para el ejercicio de su profesión en 
cualquiera de sus ramas de actividad. 
Esto adquiere una especial importan-
cia en el actual contexto de rápidos y 
profundos cambios que imponen las 
tecnologías de la información. Los pro-
fesionales de la economía debemos 
adaptarnos con urgencia a los nume-
rosos retos que plantea la revolución 

digital. Esta jornada pretendía marcar 
el camino.
La presentación de la jornada corrió a 
cargo de Francisco Martín, consejero de 
Innovación, Industria, Turismo y Comer-
cio del Gobierno Cantabria y Fernando 
García Andrés, decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria.
La primera intervención correspondió a 
Juan Pedro Moreno Jubrías, presidente 
de Accenture, que habló sobre “La di-
gitalización en entornos colaborativos”.
Seguidamente, Félix Barrio Juárez, ge-
rente de Talento, Industria y apoyo a 
la I+D+i en el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE), respondió a la 
pregunta “¿Qué está haciendo hoy el 
Estado por tu seguridad?”.
Joaquín Sevilla Rodríguez, CDO de Liber-
bank fue el tercer ponente y habló sobre 
“La transformación digital en banca”.
Tras una pausa café, se reanudó la jor-
nada con la presencia de Tomás Castro 

Alonso, presidente de CONETIC, que 
centró su intervención en hablar de los 
“Empleados digitales del futuro”.
Fue después el turno de Marta Pascual 
Sáez, vicerrectora de Coordinación y 
Acciones Estratégicas de la Universidad 
de Cantabria, que se refirió a la “Uni-
versidad digital: ¿Obligación, opción, 
oportunidad?”. 
La jornada se completó finalmente con 
un panel de empresas TIC, cuyos inter-
vinientes, en formato de mesa redonda, 
debatieron sobre “La revolución digital. 
La industria 4.0”. Los participantes fue-
ron Raúl Uría (Zzircon Technologies), 
Luis Marina (Ibiocom), Jorge Albanez 
(Cibercloud Soluciones Informáticas), 
Pablo de Castro (Conceptual KLT), Ro-
berto García (Ambar Telecomunicacio-
nes), Jaime Gómez (Iteisa) y Fernando 
Martínez (Acicatech Servicios Tecnoló-
gicos). La mesa fue moderada por Vi-
cente Alciturri, CEO de Semicrol.

Jornada sobre 
transformación 
digital

Charla: Novedades legislativas 
en materia laboral
Las últimas novedades legislativas en 
materia laboral, centraron una charla 
celebrada en el aula colegial y protago-
nizada por Miguel Ángel Gálvez, direc-
tor territorial jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Cantabria.
El ponente explicó la nueva normativa 
vigente en materia de registro de sala-
rios y registro de jornada.
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Pedro Pérez Eslava, interventor general 
del Gobierno de Cantabria y Natividad 
Fernádez Gómez, profesora titular de 
Economía Pública de la Universidad 
de Cantabria, explicaron en el salón 
de actos colegial las novedades que el 
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el 
Patrimonio presentan para el año 2018, 
así como las novedades autonómicas 
para 2019.
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, 
por la que se modifican la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del IRPF, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo y otras normas tributa-
rias, introduce una reforma sustancial 
cuyas consecuencias afectan, principal-
mente al año 2015 pero también se ex-
tienden hasta el ejercicio 2018. 
Igualmente, la Ley 6/2018, de 3 de ju-
lio, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2018, introduce para 

este ejercicio una serie de cambios, en 
la obligación de declarar y de retener, 
así como en algunas deducciones que 
varían notablemente las condiciones 
de tributación para muchos contribu-
yentes. A esto añadimos, también, las 
modificaciones en la tributación de los 
autónomos que se incluyen en la ley 
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo.
Una modificación normativa que tam-
bién afecta a la tributación en IRPF de 
este año 2018, es la contenida en el 
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de ene-
ro, de medidas urgentes de protección 
de consumidores en materia de cláu-
sulas suelo, por lo que ambos ponen-
tes comentaron también las derivadas 
fiscales de la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo de 21 de diciembre de 
2016 con respecto a las clausulas suelo 
de las hipotecas.
El curso concluyó haciendo un repaso 
de las novedades que se introducen, a 
través de la Ley de Cantabria 9/2017, de 

26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, en el Real Decreto Le-
gislativo 62/2008 de 19 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Medidas Fiscales en materia de 
Tributos cedidos por el Estado a la Co-
munidad de Cantabria y que afectan al 
Impuesto sobre el Patrimonio en el año 
2018. En último lugar, se comentaron las 
modificaciones fiscales previstas por el 
Gobierno de Cantabria para el año 2019.

Curso: Novedades Tributarias en Cantabria

La jornada suscitó gran interés entre los profesiona-
les colegiados.

El objetivo de la jornada fue realizar un 
examen de la jurisprudencia más re-
ciente del Tribunal Supremo en materia 
societaria y concursal. Junto a ello, se 
expusieron las resoluciones dictadas por 
la Sección 4ª de la Audiencia Provincial 
de Cantabria, especializada en Derecho 
Mercantil y competente para conocer 
de los recursos frente a las resoluciones 
dictadas por el Juzgado de lo Mercantil.
La temática a tratar era de interés para 
aquellos profesionales directamente vin-
culados con el derecho societario y con-
cursal, así como para aquellos profesiona-
les dedicados a la asesoría de empresas.
En materia societaria, se han dictado 
sentencias sobre impugnación de acuer-

dos sociales que han tratado cuestiones 
relevantes, como son los requisitos de 
la convocatoria de una junta general o 
transmisión de participaciones en auto-
cartera, la indemnización por cese de 
administrador social o acciones de res-
ponsabilidad frente a administradores. 
A su vez, la DGRN ha dictado algunas 
resoluciones especialmente relevantes, 
en temas tales como retribución de ad-
ministradores. En el ámbito concursal, 
especialmente fructífera ha sido la la-
bor del Tribunal Supremo en relación a 
la distinción entre créditos concursales 
y contra la masa, calificación de crédi-
tos, reintegración y calificación concur-
sal. A su vez, la Audiencia Provincial de 

Cantabria ha dictado resoluciones rele-
vantes en relación a la retribución de la 
administración concursal o reintegra-
ción, entre otras.
La jornada corrió a cargo de María del 
Mar Hernández Rodríguez, magistra-
do-juez de la Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial, especialista en Mercantil.

Charla-coloquio: Novedades en 
jurisprudencia societaria y concursal

Ramón Cifrián, responsable de la comisión colegial 
de ejercientes libres, con la magistrado-juez.
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Óscar Esquivel Santana, auditor de 
cuentas, director de Auditoría Interna 
de la firma Altamira Asset Manage-
ment y profesor asociado del Departa-
mento de Economía y Empresa de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, fue 
el ponente de una jornada técnica so-
bre análisis de los estados financieros 
que suscitó enorme interés entre los 
colegiados.

A través de la resolución de multitud de 
casos prácticos, con el apoyo de la corres-
pondiente explicación teórica, los asis-
tentes aprendieron a comprender, inter-
pretar y explotar la información reflejada 
en los estados financieros como base a la 
toma de decisiones empresariales. Para 
ello, se hizo un breve repaso de los distin-
tos informes financieros y de la informa-
ción recabada en cada uno de ellos para, 

a posteriori, analizar conceptos como la 
rentabilidad, la eficiencia, el endeuda-
miento y la liquidez, entre otros.
Este curso, patrocinado por la Consejería 
de Economía del Gobierno de Cantabria 
y Liberbank, computó como 8 horas de 
formación continua obligatoria en con-
tabilidad, para los auditores de cuentas y 
como 8 horas de formación para exper-
tos contables.

Curso: Análisis de los estados financieros

Según el informe de prospección y de-
tección de las necesidades formativas 
del SEPE, la formación en ventas es 
actualmente una de las más demanda-
das, debido al gran desarrollo que está 
experimentando el sector.
La profesión de técnico de ventas es 
una de las que más proyección de futu-
ro tienen en este momento. Para ejercer 
adecuadamente este trabajo, es preciso 
adquirir ciertas habilidades.
Con esta master class, los asistentes se 
aproximaron a las habilidades profesio-

nales, sociales y personales necesarias 
para mejorar en los aspectos relaciona-
dos con las ventas, a través de la obten-
ción de una serie de herramientas prác-
ticas, de inmediata en el día a día de su 
trabajo o negocio.
La jornada, celebrada en las aulas de 
Cámara Cantabria, fue dirigida por 
Carmen Bielsa Domingo, economista, 
coach y especialista en desarrollo de 
personas con más de veinte años de 
experiencia en marketing, comunica-
ción y ventas.

Master Class: Desarrollo de habilidades 
para la mejora de las ventas
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El exministro de Hacienda y catedráti-
co de Hacienda Pública de la Universi-
dad de Cantabria (UC), Cristóbal Mon-
toro, fue el protagonista de excepción 
de la ceremonia de clausura de la XIX 
edición del Máster en Tributación de la 
Universidad de Cantabria, con el que 
colabora el Colegio de Economistas.
Su conferencia magistral llevó por títu-
lo “Los fines del sistema tributario en el 
siglo XXI”. En su intervención, que tuvo 
lugar en la Sala de Grados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, 

el experto vinculado como docente a la 
UC aprovechó de nuevo para recalcar la 
importancia de una buena recaudación 
fiscal como base para mantener la senda 
del crecimiento que vive España. En su 
conferencia, el economista, catedrático y 
exministro, destacó la necesidad de blin-
dar el crecimiento nacional manteniendo 
las reformas estructurales acometidas en 
los últimos años, en especial aquellas que 
ayudan a controlar el déficit y, como con-
secuencia, coadyuvarán a ir rebajando la 
deuda pública de forma progresiva. 

El Colegio de Economistas estuvo un 
año más representado en la solemne 
ceremonia académica. El decano-pre-
sidente de nuestra organización cole-
gial, Fernando García Andrés, dedicó 
palabras de felicitación a los alumnos 
y a sus familias y destacó la importan-
cia de la profesión por su contribución 
al desarrollo económico y social de 
Cantabria y España.
El acto concluyó con la entrega de di-
plomas a los estudiantes de esta edi-
ción, muchos de los cuáles han parti-
cipado en la Campaña del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
2019, en los puestos habilitados por 
AEAT y ACAT. 
El Máster de Tributación lo organiza 
el Departamento de Economía de la 
UC con la colaboración del Colegio de 
Economistas, la Agencia Cántabra de 
la Administración Tributaria y la AE-
DAF. Se trata de un título propio que 
goza de una larga trayectoria, por el 
que han pasado cerca de 500 alumnos 
y que cuenta con un alto grado de in-
serción de sus egresados en múltiples 
ámbitos, tanto de la Administración 
pública como de la empresa privada.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro   
clausuró el Máster en Tributación

“Situación del Mercado Inmobiliario en 
España: análisis y reflexiones” fue el tí-
tulo de una interesante jornada técnica 
que, con entrada libre, se celebró en los 
salones del Hotel Bahía de Santander, 
gracias al patrocinio de la Consejería de 
Economía y Hacienda del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank.
Tras una breve salutación a cargo de 
nuestro decano-presidente, Fernando 

García Andrés, intervino Luis Martín 
Guirado, director corporativo de Desa-
rrollo de Negocio de la firma Gesvalt 
y experto conocedor del sector, quien 
expuso la situación actual del merca-
do inmobiliario en España, con especial 
referencia al caso concreto de nuestra 
comunidad autónoma.
Un coloquio y un coffee networking pu-
sieron fin a la jornada.

Jornada sobre la situación    
del mercado inmobiliario

De izda. a dcha., el ponente y el decano-presidente 
de la organización colegial.
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La Estrategia de Seguridad Nacional 
determina que una de las amenazas 
más importantes para la seguridad de 
los españoles es “la inseguridad eco-
nómica y financiera”, precedida única-
mente por los conflictos armados, el 
terrorismo y el crimen organizado. El 
actual contexto político internacional 
de “guerra económica” entre las prin-
cipales superpotencias y también entre 
grandes corporaciones, afecta de ma-
nera directa a las empresas españolas. 
Este escenario es el que ha movido al 
Colegio de Economistas de Cantabria 
a diseñar esta jornada, en su línea ins-
titucional de contribuir al mejor desa-
rrollo de nuestro país.
La jornada, bajo el epígrafe “La Inteli-
gencia Económica y la defensa de los 
intereses de España y sus empresas”, 
estaba especialmente dirigida a los 
empresarios de la región y ha contado 
con un destacado panel de expertos, 
militares y civiles, que analizó la situa-
ción de la Inteligencia Económica (IE) 
en nuestro país.
La jornada contó con el patrocinio de 
la División de Coordinación y Estudios 
de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Defensa (DICOES-MINISDEF), Li-
berbank y la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria, lo que ha supuesto un in-
dudable reconocimiento institucional 
a su interés.
Los expertos participantes pusieron de 
manifiesto la enorme importancia que 
la IE tiene como herramienta al servicio 
de las empresas, especialmente en su 
proceso de internacionalización, dada 
la necesidad de conocer el entorno an-
tes de acometer operaciones u inver-
siones que puedan conllevar un riesgo. 
También para la defensa de España, 
dado que la estabilidad o seguridad 

económica es un factor fundamental 
contemplado en la Estrategia Nacional 
de Seguridad. En la jornada se explicó 
que hay diversos organismos, depen-
dientes de la Administración General 
del Estado, que pueden ayudar y orien-
tar a las empresas en la defensa de sus 
intereses particulares que, en definitiva, 
son también de interés nacional, espe-
cialmente en aquellos sectores consi-
derados estratégicos. En este sentido, 
se expusieron varios casos prácticos de 
colaboración público-privada que han 
logrado grandes contratos para empre-
sas españolas, como la ampliación del 
Canal de Panamá o la construcción del 
AVE a La Meca.
Del mismo modo, quedó patente que 
España va muy retrasada en el desa-
rrollo e implantación de un Sistema de 
Inteligencia Económica respecto a otros 
países de nuestro entorno, como Fran-
cia, que la considera un asunto de Esta-
do y, como tal, parte fundamental de su 
acción en materia de política exterior.

En España existen empresas que pres-
tan estos servicios en el ámbito pura-
mente civil, pero la cultura de IE no 
está adecuadamente implantada en 
el tejido empresarial. Sólo las grandes 
corporaciones tienen clara su impor-
tancia y utilidad.
Los ponentes fueron Valentín Martínez 
Valero, general de división, diplomado 
de Estado Mayor y presidente de la Co-
misión de Investigación en Inteligen-
cia del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN); Juan 
Bautista Sánchez Gamboa, general de 
brigada de Infantería, diplomado de 
Estado Mayor, adjunto al director del 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (CIFAS) del Estado Mayor de 
la Defensa (EMAD); Silvia Arroyo Va-
rela, profesora titular de Dirección Es-
tratégica de la Universidad de Málaga; 
Fernando Davara Rodríguez, general 
de brigada de Artillería, diplomado de 
Estado Mayor, licenciado en Ciencias 
Físicas en la especialidad de Automá-

Jornada: Un panel de expertos analizó       
la situación de la Inteligencia Económica en España

De izquierda a derecha, empezando por arriba, Carlos Fernández-Morán; el coronel Fuentes; el general Sán-
chez Gamboa; el general Martínez Valero; la profesora Arroyo; Fernando Cocho; el consejero de Economía; el 
decano-presidente del Colegio de Economistas, Fernando García Andrés y el general Davara.
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en Ingeniería Informática y presidente 
de la Fundación España Digital y José 
Matías Fuentes García, coronel de In-
fantería, diplomado de Estado Mayor 
y de Operaciones Especiales, titula-
do superior en Seguridad por ICADE 
y con un postgrado en Inteligencia 

Económica y Seguridad. Por último, 
dos expertos civiles que se dedican 
profesionalmente a esta actividad: 
Fernando Cocho Pérez, de la consul-
tora de estrategia y operaciones Help 
for decision makers (H4dm) y Carlos 
Fernández-Morán Cadenas de Llano, 
de la firma Global Intelligence, ex-

plicaron la importancia de la IE como 
herramienta clave en la estrategia em-
presarial.
Tras un breve coloquio con los intervi-
nientes, la clausura corrió a cargo de 
Juan José Sota Verdión, consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria.

Nuestra región destaca por las capaci-
dades técnicas de sus trabajadores, un 
entorno regulatorio adecuado y un es-
tilo de vida favorable.
Cantabria se sitúa en la media española 
en niveles de talento, ya que ocupa la 
octava posición en el ranking elabora-
do por la Fundación Cotec y el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Econó-
micas (Ivie) y que se detalla en el infor-
me “Mapa del talento en España”. Así lo 
explicó Matilde Mas, investigadora del 
Ivie y coautora del estudio, en la pre-
sentación de los resultados para Canta-
bria. El acto fue organizado por el Cole-
gio de Economistas en colaboración de 
la Cámara de Comercio.
El trabajo recoge el primer estudio so-
bre talento realizado a nivel regional. El 
índice global obtenido para cada región 
(47,2 en el caso de Cantabria y 48,6 
para la media española) se ha cons-
truido a partir de 52 indicadores que 
se agrupan en seis pilares fundamenta-
les que condicionan el talento de cada 
región: “Facilitar”, “Atraer”, “Crecer”, 
“Retener”, “Capacidades y vocaciones 
técnicas” y “Conocimiento”.
Cantabria se sitúa por encima de la me-
dia en el pilar que se refiere a las capa-
cidades técnicas de las personas, ya que 
ocupa la quinta posición en el indicador 
de mejores cualificaciones en los traba-
jadores de nivel medio. Ocupa la octa-

va posición nacional en empleabilidad. 
Además, destaca en ámbitos relaciona-
dos con facilitar el talento, especialmen-
te por su entorno regulatorio, con altos 
niveles de transparencia de la Adminis-
tración. Por último, también se posiciona 
en la quinta posición y por encima de la 
media, en el pilar que mide la capacidad 
para retener el talento, por aspectos re-
lacionados con su estilo de vida, ya que 
es la región con mejor percepción de 
seguridad de toda España.
Por el contrario, entre los aspectos con 
margen de mejora para Cantabria reco-
gidos en el informe, emerge su menor 
capacidad de atracción de talento, pilar 
en el que ocupa la posición número 15 
entre las 17 comunidades autónomas. 

Se encuentra igualmente por debajo de 
la media, tanto en el grado de apertu-
ra externa (presencia de empresas ex-
tranjeras, transferencia de tecnología, 
migrantes adultos y estudiantes inter-
nacionales) como en la apertura interna 
(aceptación de las minorías y los inmi-
grantes, mujeres universitarias, brecha 
salarial y oportunidades de liderazgo 
de las mujeres).
El informe sugiere la necesidad de “fo-
mentar el desarrollo de clústeres dentro 
de la política industrial, para reforzar el 
entorno de mercado de Cantabria y pro-
mover el impacto del talento, en térmi-
nos de reconocimiento de la propiedad 
industrial y del desarrollo de productos 
o servicios más innovadores”.

Presentación Informe Fundación Cotec-Ivie: Cantabria ocupa 
el octavo puesto en el ranking de talento de las comunidades 
autónomas

De izquierda a derecha, Emérito Astuy, miembro del Comité Ejecutivo de Cámara Cantabria; la profesora 
Mas; nuestro decano y el director general de la Cámara, Jesús Tortosa, durante la presentación del informe.
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Colocación del Colegio 
de Economistas recibió 
80 ofertas en 2018
Las contrataciones han sido mayorita-
riamente de mujeres.
Un total de 80 empresas y entidades 
de nuestra región se dirigieron duran-
te 2018 a la Agencia de Colocación del 
Colegio de Economistas de Cantabria 
buscando un profesional para reforzar 
sus plantillas o equipos directivos. Las 
ofertas recibidas concluyeron, finalmen-
te, con la contratación de 34 colegiados. 
El porcentaje de contrataciones ha sido 
mayoritariamente de mujeres, concre-
tamente el 74%, un punto por encima 
del año 2017 y muy por encima del 41% 
del año 2016. El período más activo, si-
guiendo la tendencia de años anterio-
res, fue el primer trimestre del año.
En cuanto al perfil de las ofertas recibi-
das, cabe destacar dos hechos relevan-
tes. En primer lugar, hay que señalar la 
riqueza en la variedad de los perfiles re-
cibidos y, por otro lado, se ha producido 
un incremento de la demanda de profe-
sionales con elevada cualificación para 
puestos de alta dirección, lo que ha per-

mitido sacar el máximo rendimiento al 
servicio de mejora de empleo, dirigido 
a aquellos colegiados con empleo que 
buscan alternativas de promoción a su 
situación profesional.
Este servicio colegial es gratuito para 
las empresas y ofrece además la posi-
bilidad de que el demandante participe 
en el proceso de selección. “Nuestro 
valor añadido frente a otras agencias de 
colocación es el conocimiento personal 
de cada colegiado, con el que mante-
nemos un contacto continuado a través 
de las diferentes actividades que el co-
legio organiza, por lo que no solo dis-
ponemos de profesionales cualificados, 
sino que, además, somos capaces de 
seleccionar al profesional que mejor se 
adapta a las necesidades de la empre-
sa”, afirmó Adela Sánchez, responsable 
de la Agencia de Colocación.
“Una de nuestras principales preocupa-
ciones y objetivos como Colegio es apo-
yar la empleabilidad y la promoción la-
boral de los titulados en Economía. Por 
eso nos volcamos con el funcionamien-
to de nuestra Agencia de Colocación, la 
primera entidad de este tipo que se creó 
en Cantabria”, explicó Fernando García 
Andrés, decano-presidente de la organi-
zación colegial.

El Colegio de Economistas desarrolla 
sus funciones como Agencia de Coloca-
ción sin ánimo de lucro desde noviem-
bre de 1996. Fue la primera Agencia 
de Colocación autorizada para ejercer 
como tal en Cantabria y además, du-
rante muchos años, la única existente 
en nuestra comunidad autónoma. La 
Agencia del Colegio actúa de manera 
autónoma, pero coordinada en todo 
momento con el servicio público de 
empleo y no percibe ningún tipo de fi-
nanciación pública.
La Agencia ofrece un amplio catálogo de 
servicios para colegiados demandantes 
de empleo, ya sea porque se encuen-
tren en situación de desempleo o estén 
trabajando pero quieran mejorar sus 
perspectivas laborales y para las empre-
sas que buscan personal cualificado. La 
agencia ofrece atención personalizada, 
orientación para el empleo, intermedia-
ción laboral, bolsa de trabajo especiali-
zada y asesoramiento y ello sin olvidar la 
formación encaminada a mejorar la em-
pleabilidad de los titulados en Econo-
mía. El servicio es totalmente gratuito, 
tanto para los colegiados como para las 
empresas que lo solicitan.
El perfil demandado es de lo más va-
riado, dado que se trata de una profe-
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Juntas de Gobierno
A lo largo de estos meses han tenido 
lugar varias Juntas de Gobierno del Co-
legio de Economistas en las que se han 
ido tratando todos los asuntos que con-
lleva la organización de las actividades 
colegiales.
Entre los temas tratados han estado la 
organización del Día del Economista, la 
gestión de la Escuela de Economía, Ad-
ministración y Finanzas, los cierres de 
cuentas anuales, la Comisión de Ejer-
cientes Libres, los convenios a firmar con 
empresas e instituciones o el seguimien-
to de la colegiación, entre otros.

Junta General 
ordinaria
El presupuesto para 2019 del Colegio de 
Economistas de Cantabria, que ascien-
de a 500.000 euros, fue aprobado por la 
Junta General de la entidad, reunida en 
sesión ordinaria.

La tesorera de la Junta de Gobierno co-
legial, Gemma Hernando Moliner, fue la 
encargada de presentar el programa pre-
supuestario para el presente ejercicio. 
En su exposición, destacó el equilibrio 
presupuestario que mantiene el Colegio, 
con unas cuentas saneadas y unos im-
portantes activos.
En su intervención ante la Junta, el deca-
no-presidente, Fernando García Andrés, 
subrayó la decisión adoptada por el 
máximo órgano de gobierno colegial de 
mantener el importe de las cuotas cole-
giales. Destacó, igualmente, el aumento 
de las acciones formativas gratuitas para 
los colegiados y la potenciación de las 
acciones culturales y solidarias en el ám-
bito del Plan de Responsabilidad Social 
Corporativa de la organización colegial.
García Andrés finalizó su intervención 
señalando que, durante 2018, se lleva-
ron a cabo más de 70 acciones forma-
tivas, lo que supuso un notable incre-
mento sobre el año anterior. Del total 
de estas acciones formativas, más del 

50% fueron gratuitas. Por otro lado, 
elogió el trabajo que viene realizando la 
Agencia de Colocación colegial, que lle-
vó a cabo 75 procesos de selección, un 
80% de ellos con candidatos del Cole-
gio. También resaltó el elevado número 
de nuevos colegiados, con 87 altas en 
2018, lo que sitúa a la organización co-
legial al borde de los 1.000 colegiados, 
pese a no ser obligatoria la colegiación. 
“Es una muestra de que ofrecemos ser-
vicios de calidad y otras actividades que 
claramente interesan a los profesiona-
les de la Economía, afirmó.

De izquierda a derecha, Rosa Esguevillas, gerente 
del Colegio; Gemma Hernando, tesorera; Natividad 
Fernández, vicedecana y Fernando García Andrés, 
decano-presidente, durante la celebración de la 
Junta General de la entidad.

sión generalista y versátil: economis-
tas, personal administrativo genérico, 
profesionales para actividades de for-
mación, profesionales para las áreas de 
contabilidad, auditoria, fiscalidad, etc. 
Sin embargo, la tendencia en cuanto a 
la categoría del puesto a cubrir ha va-
riado significativamente estos últimos 
tres años, en los que se han solicitado 
más profesionales para ocupar puestos 
de responsabilidad y dirección.

Conferencia:Trabajar 
en la Agencia Estatal 
de Administración 
Tributaria
El Máster en Tributación de la U.C. en 
colaboración con el Colegio de Econo-
mistas, la Agencia Cántabra de la Ad-

ministración Tributaria y la Asociación 
Española de Asesores Fiscales organizó 
el día 16 de mayo una conferencia en la 
Facultad de Ciencias Econówmicas que 
llevaba por título “Trabajar en la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria”, 
impartida por Carmen Gómez, Delegada 
Especial de la AEAT en Cantabria.

Prácticas Campaña
IRPF
Quince jóvenes, en su mayor parte 
seleccionados entre los alumnos del 
Máster Universitario en Tributación, re-
cibieron formación práctica durante la 
pasada campaña del I.R.P.F. gracias a un 
convenio firmado con la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria.

Los seleccionados participaron durante 
dos meses en la campaña de presenta-
ción de la declaración de la renta, coor-
dinada por la Delegación en Cantabria 
de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (A.E.A.T.) y en colabora-
ción también con la Agencia Cántabra 
de Administración Tributaria (A.C.A.T.) 
del Gobierno regional. Su labor con-
sistió en realizar prácticas formativas 
prestando ayuda a los contribuyentes 
en Santander y otras localidades de la 
comunidad de Cantabria.
Los economistas seleccionados, ade-
más de la formación del máster, han re-
cibido un período formativo específico 
organizado e impartido por la A.E.A.T. 
en abril, lo que les confirió una capaci-
tación y especialización muy altas para 
ayudar a los contribuyentes en la elabo-
ración de sus rentas.
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Asistencia al Acto 
Académico de la 
festividad de Santo 
Tomás de Aquino en 
la Universidad de 
Cantabria
Adela Sánchez, vocal de la Junta de 
Gobierno y responsable de la Agencia 
de Colocación colegial, asistió en repre-
sentación de nuestra organización co-
legial al solemne acto académico con-
vocado por la Universidad de Cantabria 
con motivo de la festividad de Santo 
Tomás de Aquino y celebrado en el Pa-
raninfo de dicha institución el pasado 
25 de enero.
Las intervenciones del rector, Ángel Pa-
zos y del presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pusie-
ron final a un acto académico que contó 
con las intervenciones de la Camerata 
Coral de la Universidad de Cantabria, 
dirigida por Raúl Suárez. En el transcur-
so de ese evento también se procedió 
a la entrega de distinciones honoríficas, 
los Premios Literarios del Consejo So-
cial y el reconocimiento a los miembros 
de la comunidad universitaria reciente-
mente jubilados.

Aniversario 
del Estatuto de 
Autonomía
El 1 de febrero tuvo lugar en el patio 
central del Parlamento de Cantabria 
la celebración del XXXVII Aniversario 
del Estatuto de Autonomía de Can-
tabria. Previamente al discurso insti-
tucional de Dolores Gorostiaga como 
Presidente del Parlamento tuvo lugar 
la actuación del Coro Ronda Garci-
laso, quienes volvieron a actuar a la 
conclusión del acto.

En representación del colegio estuvo 
presente nuestra vicedecana Natividad 
Fernández Gómez.

Festividad de San 
Vicente Ferrer, 
en la Facultad 
de Ciencias 
Económicas
Se entregaron los premios extraordina-
rios fin de carrera 2017-2018.
La Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria celebró su fiesta patronal, 
San Vicente Ferrer, con una ceremonia 
académica en la sala Gómez Laá.
Asistieron a la ceremonia el conseje-
ro de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de Cantabria; 
Francisco Martín; el rector, Ángel Pazos; 
el decano de la Facultad, Pablo Coto; el 
decano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria, Fernando Gar-
cía Andrés y el presidente del Colegio 
de Titulados Mercantiles y Empresaria-
les de Cantabria, Ignacio San Juan.
El acto académico comenzó con las pa-
labras de bienvenida del rector. Segui-
damente, se procedió a la entrega de 
diplomas a los alumnos que han obte-
nido los premios extraordinarios Fin de 
Carrera 2017-2018 (Premio Extraordi-
nario Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas y Premio Extraordina-
rio Grado en Economía).

El catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico José Villaverde, fue 
el encargado de pronunciar la conferen-
cia magistral que llevó por título “Eu-
ropa, España, Cantabria: Antes, ahora, 
después”.
Por último, se procedió a la entrega de los 
premios que, en esta festividad, conce-
den los colegios de Economistas y Titula-
dos Mercantiles y la Facultad, a los mejo-
res trabajos económico-empresariales de 
grado y máster y a la mejor tesis doctoral.

Primer encuentro 
internacional 
de economistas 
contables
Bajo el lema “Economistas Contables: 
Transparencia, ética, nuevos reporting 
y profesionalización en un entorno 
tecnológico”, se ha celebrado este 16 
y 17 de mayo, en Zaragoza, en el Patio 
de la Infanta (Fundación Ibercaja), el 1er 
Encuentro Internacional de Econo-
mistas Contables.
Este Encuentro ha sido realizado de for-
ma conjunta entre Economistas Conta-
bles (órgano especializado en materia 
contable del Consejo General de Eco-
nomistas de España) y el Colegio de 
Economistas de Aragón con la coordi-
nación de la Cátedra de Publicaciones 
Científico y/o Técnicas.
Como se suele decir, “la unión hace la 
fuerza”, pues bien, esta unión de es-
fuerzos ha resultado en que este 1er 
Encuentro haya sido un gran éxito tan-
to en asistencia, organización así como 
por las conclusiones extraídas de las 
propias mesas de debate y ponentes 
que han intervenido a lo largo de los 
dos días que ha durado este Encuentro. 
Más de 200 asistentes han podido dis-
frutar y compartir experiencias de esta 
jornada que ha servido para reflexionar 
sobre temas de reciente actualidad.
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La Jornada está homologada con 8 ho-
ras REC] y 4,5 horas en Contabilidad 
y 3,5 en otras materias a efectos del 
ROAC.

Ceremonia de 
graduación de 
la VI Promoción 
de Economía y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas
El salón de actos del paraninfo de la 
Universidad de Cantabria acogió las 
solemnes ceremonias de graduación 
de los alumnos de la VI promoción de 
las titulaciones de Economía (GE) y 
Administración y Dirección de Empre-
sas (GADE).
Ambas ceremonias contaron con la 
presencia de Mario Mañana Canteli, vi-
cerrector de Campus, Servicios y Sos-
tenibilidad de la Universidad de Can-
tabria y Pablo Coto Millán, decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, entre otras autoridades 
académicas.
Como reconocimiento a nuestro espe-
cial vínculo y colaboración con la Fa-
cultad, el Colegio de Economistas de 
Cantabria estuvo un año más invitado 
a formar parte de las mesas presiden-
ciales en ambas ceremonias. Nuestro 
decano-presidente, Fernando García 
Andrés, representó a la organización 
colegial en la ceremonia de graduación 
de los alumnos de Administración y 
Dirección de Empresas, en la que ejer-
ció de madrina Ana Fernández Laviada, 
profesora del Departamento de Admi-
nistración de Empresas. Por su parte, 
nuestra vicedecana, Natividad Pérez 
Fernández acompañó a los nuevos ti-
tulados en Economía, con Marta Gui-
jarro Garvi, profesora del Departamen-

to de Economía, como madrina. Los 
representantes de nuestra organiza-
ción colegial dirigieron unas palabras 
a los nuevos egresados, destacando 
la importante contribución de nuestra 
profesión al desarrollo de la economía 
y al progreso de nuestra sociedad. 
Tras la imposición de las becas a los 
nuevos titulados, la ceremonia con-
cluyó entonando todos los presentes 
el tradicional Gaudeamus igitur, canto 
anónimo del siglo XVIII.

Toma de posesión de 
la nueva Corporación 
Municipal del 
Ayuntamiento de 
Santander
El día 15 de junio tuvo lugar el Solem-
ne Acto de Constitución de la Exce-
lentísima Corporación Municipal de 
Santander en el Paraninfo de la Mag-
dalena. En representación de nuestro 
Colegio asistió Gemma Hernando Mo-
liner, tesorera.

Encuentro: El 
potencial de la 
Economía Circular 
en la gestión de los 
recursos hídricos
Pascual Fernández Martínez, Vicepresi-
dente del Consejo General de Econo-
mistas Decano del Colegio de Econo-
mistas de Madrid, fue el director del 
curso celebrado en la UIMP el pasado 
15 de julio, que contó entre otros po-
nentes con la Ministra para la Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, María Luz 
Morán, Rectora de la UIMP, Valentín 
Pich, Presidente del Consejo General 
de Economistas de España, Asunción 
Martínez, Directora de Concesiones de 
SUEZ y el Decano de nuestro Colegio, 
Fernando García Andrés.
Las ponencias versaron en torno a la 
importancia del agua y del cambio cli-
mático y la trascendencia económica 
de los mismos en los diferentes ámbi-
tos, tanto urbano como rural.
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El Día del Economista ensalzó el 
valor social de la profesión
Emérito Astuy recibió el premio Economista del Año 2019

Reivindicar el valor de la profesión. Ese es el gran objetivo 
del Día del Economista que el pasado 21 de junio se ce-
lebró en el Hotel Real de Santander. En el transcurso de 
la gala, el empresario hostelero Emérito Astuy recibió el 
galardón de Economista del Año, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional.
El Día del Economista que en esta edición reunió a cerca 
de tres centenares de personas, es también una jornada de 
reencuentro y confraternización de los titulados y profesio-
nales de Cantabria.
La gala comenzó a las ocho de la tarde, con un cóctel de 
bienvenida en la terraza del Hotel Real. Seguidamente, ya 
en el salón interior, tomó la palabra el decano-presidente 
de la organización colegial, Fernando García Andrés, para 
hacer balance de la gestión de la Junta de Gobierno duran-
te el último año.

Acto seguido y tras una original y exitosa actuación del 
coro colegial, se dio paso a la ceremonia de entrega del 
premio Economista del Año, que este año ha recaído en la 
figura de Emérito Astuy. La Junta de Gobierno colegial, por 
unanimidad, ha querido así reconocer su brillante trayecto-
ria profesional y su importante contribución a la actividad 
del Colegio y al desarrollo de la profesión de economista. 

Día del Economista 2019



ACTIVIDADES COLEGIALES

conomistas · Colegio de Cantabria 27

A
ct

iv
id

ad
es

Nacido en Isla (Cantabria), Emérito Astuy tiene 47 años. Es 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Cantabria. Completó su formación cursan-
do estudios en El Dorado (Arkansas, Estados Unidos) y An-
gers (Francia). Es economista colegiado desde hace veinte 
años. En el plano profesional, es empresario familiar de 
tercera generación y dirige el complejo hostelero Astuy de 

Isla desde el año 2000. Cuenta con una importante expe-
riencia en el mundo del asociacionismo y la representación 
empresarial. Su primer cargo asociativo fue la presidencia 
del Centro de Iniciativas Turísticas de Isla, que ocupó has-
ta 2007. Cesó en ese puesto para ocupar la presidencia de 
la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, per-
maneciendo en el puesto hasta 2016. Su trayectoria aso-

Día del Economista 2019
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Eduardo de la Hoz, ganador del XV 
Torneo de Golf
Eduardo de la Hoz Gómez fue el ganador del XV Torneo de Golf 
del Colegio de Economistas que se convoca todos los años por 
estas fechas, dentro de las actividades lúdicas y deportivas pro-
gramadas con motivo del Día del Economista.

Álvaro Autillo Iglesias quedó en segunda posición y Eulogio Ra-
món Hoz Moreno fue el tercer clasificado.
El torneo se celebró en el campo del Real Golf de Pedreña, en 
la modalidad Stableford, para un máximo de 15 jugadores y en 
categoría única.
Tras la competición, se celebró la entrega de trofeos y se ofreció 
un vino español en el club social.

ciativa también ha estado vinculada a la Cámara de Co-
mercio de Cantabria, institución de la que fue nombrado 
vicepresidente primero en 2010 y en cuyo Comité Ejecuti-
vo aún permanece. Igualmente, ha sido vicepresidente en 
CEOE-CEPYME Cantabria, entre 2012 y 2015.
Seguidamente, se procedió a la entrega de los trofeos de 
las competiciones deportivas y juegos convocados con mo-
tivo de la celebración del Día del Economista.
Por último se sirvió la cena y, a su finalización, se procedió 
a un sorteo de regalos entre los asistentes. La velada con-
cluyó con un baile.

Actividad de ocio gastronómico 
El 15 de junio de este año, se celebró una jornada de cla-
se de cocina organizada por el Colegio en el local Che-
fs Working en Santander. Se trata de una iniciativa para 
compartir una experiencia diferente con compañeros de 
profesión, familiares o amigos. 
Durante la misma, los participantes elaboraron estos 
platos (Tres tapas creativas, arroz cremoso con hongos, 
pescado a la media sal y tarta de queso), siguiendo en 
todo momento las indicaciones del Chef y a continuación 
degustaron todos juntos el menú completo.
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representación del Magnificat de 
Rutter en la Catedral de Burgos
Éxito del concierto del Coro del Colegio de Economistas de 
Cantabria con la Orquesta Sinfónica de Burgos, en la misa so-
lemne de apertura de los actos del VIII Centenario
Emoción y lágrimas. El público que llenó la catedral de Burgos 
rompió en aplausos al finalizar la misa solemne celebrada el 
pasado viernes con motivo de la apertura de los actos del VIII 
Centenario de la colocación de la primera piedra del histórico 
templo. Éxito total del Coro del Colegio de Economistas de 
Cantabria en la interpretación del célebre Magnificat del com-
positor británico John Rutter, junto a la Orquesta Sinfónica de 
Burgos, bajo la batuta de Paula Sumillera y con la soprano 
Elena Herrero Navamuel como solista.
La “Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021” ha-
bía programado este concierto para conmemorar este aconte-
cimiento histórico que arranca ahora y llegará a su culminación 
dentro de tres años, el 20 de julio de 2021, fecha oficial del VIII 
Centenario, pues fue un 20 de julio de 1221 cuando se recibió la 
primera piedra y se inició la construcción del templo por inicia-
tiva del rey Fernando III de Castilla, apodado “El Santo”.
La misa solemne en la catedral, en el aniversario de su dedica-
ción, fue presidida por el arzobispo de Burgos, monseñor Fidel 
Herráez Vegas, acompañado por el abad de Santo Domingo 
de Silos y una treintena de sacerdotes. El Coro del Colegio de 
Economistas de Cantabria y la Orquesta Sinfónica de Burgos, 
interpretaron el Magnificat anima mea Dominun, desde la 
monumental sillería de coro situada frente al altar mayor del 
histórico templo. El alcalde, el presidente de la Diputación, el 
delegado de la Junta de Castilla y León y otras autoridades 
civiles y militares, asistieron al evento.
La “Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021” es una entidad constituida por el Arzobispado, el 

Cabildo Catedralicio y la Cámara de Comercio e Industria 
de Burgos.
Medio centenar de voces mixtas componen la agrupación co-
ral del Colegio de Economistas, cuya dirección artística co-
rresponde a Paula Sumillera, titulada superior de música en las 
especialidades de dirección de coro y dirección de orquesta.
El Magnificat de Rutter es una compleja pieza de música sacra, 
de gran exigencia interpretativa, cuya primera representación 
tuvo lugar 1990 en el célebre Carnegie Hall de Nueva York 
(Estados Unidos). Su estreno en Cantabria, el pasado 3 de 
mayo en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, registró un 
lleno absoluto y el reconocimiento de la crítica especializada.
John Rutter Milford (Londres, 1945) es un compositor británi-
co, director de coro, director orquestal, arreglista y productor 
musical. Su Magnificat, completado en 1990, inspirado en el 
cántico bíblico, ha sido calificado de “obra grandiosa e intensa 
que va más allá de la oración para sumergirse en el color y el 
ritmo de las fiestas populares”. La composición, extendida en 
siete movimientos “para soprano o mezzo soprano solo, coro 
mixto y orquesta”, se basa en el texto en latín, intercalado con 
De una rosa, una hermosa rosa”, un poema anónimo inglés so-
bre temas marianos, el comienzo del Sanctus y una oración 
a María. La música incluye elementos de la latinoamericana.

VII Circuito de Golf de Asociaciones y 
Colegios Profesionales de Cantabria
El Colegio de Economistas obtiene la cuarta posición so-
bre un total de 17 equipos.
Nuestro equipo obtuvo el cuarto puesto, entre un total de 17 
participantes, en la clasificación general del VII Circuito de Golf 
de Asociaciones y Colegios Profesionales de Cantabria. El tor-
neo, que se jugó en los campos del Abra del Pas, Pedreña, Nes-
tares y Santa Marina, fue ganado por el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. Nuestro equipo, que fue me-
jorando en sus posiciones durante el circuito, se acabó impo-
niendo en la última de las cuatro pruebas, celebrada el pasado 
14 de junio en el Club de Golf Abra del Pas.
Es importante reseñar los brillantes resultados obtenidos por 
nuestro compañero Álvaro Autillo Iglesias, vencedor indivi-
dual en la modalidad de Hándicap de la prueba de El Abra 
del Pas; segundo clasificado en la general individual Hándi-
cap y primero en la clasificación global de mayores bajadas 
de Hándicap.
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El Coro del Colegio de Economistas 
brilló con la Navidad
El público llenó la catedral de Santander.
Un año más, fiel a su cita con la Navidad, el Coro del Cole-
gio de Economistas protagonizó el pasado 28 de diciembre, 
una actuación en la Catedral de Santander que brilló con luz 
propia.
El templo se llenó de público para escuchar en directo la 
actuación de nuestra agrupación coral que ha alcanzado ya 
una notable madurez artística bajo la batuta de Paula Sumi-
llera Rumoroso.

El programa, cuidadosamente preparado para la ocasión, re-
cogía obras de diferentes compositores y estilos, todas ellas 
con el nexo común de ser composiciones relacionadas con la 
Navidad. El colofón fue el emotivo y mundialmente famoso 
“Noche de Paz”, a cuya interpretación fue invitado a sumarse 
el público presente en la catedral.
El medio centenar de voces que integran la agrupación coral 
fueron realzadas con la actuación de la soprano solista Elena 
Herrero Navamuel y el acompañamiento de Ángela Herre-
ro Navamuel (violín), Matías Llona Guajardo (violín), Álvaro 
López García (viola), Marta Suárez Robles (violonchelo), Mi-
guel Pérez García (flauta) y Pablo Llona Guajardo (piano). 

Concierto solidario del Coro del 
Colegio de Economistas en Cáceres
La recaudación se destinó íntegramente a la delegación 
extremeña de la Asociación Española de Lucha contra el 
Cáncer (AECC)
El Coro del Colegio de Economistas de Cantabria ofreció en 
el mes de junio, en el salón de actos del Colegio de Médicos 
de Cáceres, un concierto solidario a favor de la Asociación 
Española de Lucha Contra el Cáncer (AECC). El numeroso 
público congregado pudo disfrutar de un ameno programa 
que intercaló música popular con canción coral, bajo la di-
rección de Paula Sumillera.
La recaudación se destinó a los programas de investigación 
científica que lleva a cabo la AECC.
Esta actuación supone un jalón más en la trayectoria artís-
tica de esta agrupación coral, dentro del programa de acti-
vidades solidarias y culturales que lleva a cabo el Colegio de 

Economistas de Cantabria y que alcanzó su puesta de largo 
con el concierto celebrado el pasado 3 de mayo en el Palacio 
de Festivales de Cantabria, a beneficio de la ONGD Mensa-
jeros de la Paz, con un lleno absoluto de la sala Argenta.
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 familiares y 
amigos. Es una agrupación amateur formada por medio cen-
tenar de voces pero que en poco tiempo ha logrado una más 
que aceptable calidad artística, gracias a la brillante labor 
de su directora artística, titulada superior de música en las 
especialidades de dirección de coro y dirección 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 moder-
nos, pasando por la canción tradicional y la montañesa.
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Santander acogió el II Encuentro 
de Voces Amigas
La actuación de nuestro coro, compartida con el Coro Ruba-
gón, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria
El II Encuentro de Voces Amigas, que se celebró este año 
en Santander, tuvo como protagonistas al Coro del Colegio 
de Economistas de Cantabria y al Coro Rubagón de Ba-
rruelo de Santullán (Palencia). La actuación tuvo lugar en 
el Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria, con un repertorio que abarcó 
diversos estilos.
El coro del Colegio de Economistas 
se ha hecho ya un hueco en el pano-
rama lírico regional e, incluso, ha sido 
ya convocado en varias ocasiones a 
actuar fuera de nuestra comunidad; 
las dos últimas de ellas en Cáceres, 
concierto solidario promovido por la 
Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) y el pasado julio en la catedral 
de Burgos, con motivo de la inaugura-

ción de los actos programados con motivo de la conmemo-
ración del VIII Centenario del inicio de la construcción de la 
monumental catedral de esta ciudad castellana.
La organización y dirección del coro corre a cargo de Paula 
Sumillera Rumoroso, titulada superior de música en las es-
pecialidades de dirección de coro y dirección de orquesta. 
En el II Encuentro de Voces Amigas, el coro se hará acom-
pañar por la soprano solista Elena Herrero y el pianista Pa-
blo Llona.

El programa incluyó una selección de villancicos y cancio-
nes tradicionales navideñas antiguas y contemporáneas, 
concretamente Christmas Lullaby, Et misericordia y Angel’s 
carol, de John Rutter; The ground, de Ola Gjeilo; Tres nanas 
cántabras, de Javier Busto; Duérmete, que viene pregun-

tando; El mi niño tiene sueño; Callad, cantores, de Miguel 
Ángel Samperio; Tollite hostias, de Camille Saint-Saens; 
Adeste fideles, de John Francis Wade y Angels we have 
heard on high, villancico tradicional francés con arreglos de 
J. Pinkston.
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motivo del XXV aniversario de la 
Delegación de Defensa
El público llenó el salón de actos de la Fundación Caja 
Cantabria.
Un público entregado llenó el gran salón de actos del centro 
cultural de la Fundación Caja Cantabria para presenciar un 
concierto extraordinario organizado en conmemoración del 
XXV aniversario de la creación de la Delegación de Defen-
sa en Cantabria. Los protagonistas fueron el Coro del Cole-
gio de Economistas de Cantabria y la Banda Municipal de 
Música del Ayuntamiento de Santander. En el concierto se 
interpretaron fragmentos de zarzuelas y óperas de los com-

positores Martín, Barbieri, Hidalgo, Alonso, Chueca, Wagner, 
Verdi, Bizet, así como una banda sonora de Vangelis.
La velada fue posible gracias a la inestimable colaboración de 
la Fundación Caja Cantabria, cuyo presidente, Gaspar Lare-
do Herreros, tuvo palabras de elogio hacia los organizadores 
y protagonistas de esta iniciativa sociocultural. Del mismo 
modo, el delegado de Defensa, el coronel de Infantería de 
Marina Ignacio Yáñez, tras saludar a las autoridades civiles y 
militares presentes en la sala, expresó su agradecimiento a 
los protagonistas y agradeció la presencia del público en 
una conmemoración tan señalada. La entrega de presentes a 
los responsables de las entidades participantes y la interpre-
tación del Himno Nacional, con todo el auditorio puesto en 
pie, pusieron el broche de oro a la velada.

Educación financiera para escolares
El Colegio de Economistas enseña a los alumnos de cua-
tro centros docentes los conceptos básicos para mane-
jarse en la vida diaria.
El 51% de los ciudadanos no sabe distinguir riesgos al inver-
tir y otro 42% no entiende bien lo que es la inflación, aun-
que el 97% tiene una cuenta corriente. Son algunos datos 
de un estudio hecho público en mayo pasado por el Banco 
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(Encuesta de Competencias Financieras, ECF) y en el que se 
evidencia la enorme laguna de conocimientos financieros 
básicos que tenemos los españoles.
Conscientes de este problema y sensibilizados con él, los 
economistas de Cantabria han decidido aportar su grano de 
arena y contribuir a que la educación financiera –es decir, 

los conocimientos básicos para que los ciudadanos se mane-
jen en el día a día de su economía doméstica en su relación 
con los bancos– esté presente en los programas de los ciclos 
educativos medios.
Esta primera experiencia educativa en Cantabria tuvo lugar 
en la Sala Up del centro cultural CASYC de Caja Cantabria. 
Los alumnos participantes –un total de 116 el día 22 de enero 
y 105 el día 23 de enero– todos ellos de 4º curso de la ESO, 
pertenecen a los colegios San Agustín, Mercedarias, Kostka y 
Escolapios. La conducción de la jornada corrió a cargo de un 
equipo de voluntarios economistas.
Cláusulas suelo en las hipotecas, preferentes, deuda subordi-
nada, swaps, son términos con los que todos estamos fami-
liarizados, pero que la mayoría no comprendemos realmente 
y que a más de uno le han supuesto un serio quebranto eco-
nómico.
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te de la población, algo más de la mitad según el Banco 
de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Y no hablamos de un saber avanzado, 
sino de cuestiones que en los últimos años se han hecho 
habituales para el desempeño cotidiano como, por ejem-
plo, la inflación. Un 42% de los españoles no alcanza a 
comprender bien lo qué es y, por tanto, cuando se aplica 
el popular Índice de Precios de Consumo (IPC) no entien-
de su alcance real.
Así figura en la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) 
presentada el pasado mayo por el gobernador del BdE, Luis 
María Linde y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella. 
Más datos. Ni siquiera la mitad –sólo el 46%– sabe lo que es 
un interés compuesto. Pero es que no muchos más (el 49%) 
saben cómo diversificar riesgos.
La población, sin embargo, no parece percibirlo como un 
gran problema (un 29% los ve «bajos» y otro 19% los reco-

noce como «muy bajos»). Por el contrario, los economistas 
consideran que esta asignatura pendiente debe corregirse y 
que el aprendizaje debe comenzar a edades tempranas. De 
ahí esta iniciativa que busca que la Administración tome car-
tas en el asunto e introduzca la Educación Financiera en el 
programa curricular de la ESO.

Entrega del XXI Premio Ilustre 
Colegio de Economistas 
de Cantabria para Trabajos 
Económico-Empresariales de 
alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales en 
categoría de Grado y de Máster

Con motivo de la fiesta de San Vicente Ferrer se procedió 
a la entrega de los premios que conceden los colegios de 
Economistas y Titulados Mercantiles y la Facultad a los me-
jores trabajos económico-empresariales de grado y máster 
y a la mejor tesis doctoral. El primer premio de Grado fue 
para Fernando Sainz Santiago por su trabajo “Métodos de 
estimación para modelizar la eficiencia técnica de las auto-
ridades portuarias españolas: Un enfoque de dependencia 
transversal”. El primer premio de Máster lo obtuvo Gema 
Zorrilla Martínez por su trabajo “Desarrollo de procesos de 
mantenimiento en BSH”.

Universidad de Cantabria: Nuestro 
Colegio se presenta a los alumnos 
de la Facultad
Eduardo Arriola y Adela Sánchez, miem-
bros de la Junta de Gobierno, fueron los 
encargados de presentar nuestro cole-
gio a los alumnos del cuarto y último 
curso del Grado en Dirección y Adminis-
tración de Empresas (GADE).
La charla tuvo lugar en una de las aulas 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria.

Arriola explicó a los próximos titulados las funciones que 
realiza el colegio, los servicios que presta y el especial inte-
rés que tiene para los nuevos economistas egresados, espe-
cialmente en materia de formación y búsqueda de empleo a 
través de su Agencia de Colocación.
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sEl Colegio de Economistas, socio 
fundador del Clúster de la Industria 
de Defensa, primero en su género 
en España
La sesión constituyente contó con la presencia del almirante 
director general de Armamento y Material del Ministerio de 
Defensa, Santiago González Gómez
El Salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Canta-
bria acogió, el pasado 10 de julio, la celebración de la sesión 
constituyente del Clúster de la Industria de Defensa (CID), 
primero en su género que se crea en España.
Se trata de un proyecto puesto en marcha por la Cámara 
de Comercio de Cantabria, con el apoyo institucional de la 
sociedad pública Sodercan. Pero tiene su origen en la jornada 
“La industria de Defensa como motor de desarrollo econó-
mico” que el Colegio de Economistas de Cantabria organizó 
en septiembre de 2018, financiada por el Ministerio de De-
fensa. Esta iniciativa que tuvo en su día nuestra organización 
colegial para dar visibilidad a un sector que tiene un impor-
tante peso en la economía de Cantabria, suscitó gran interés 
entre las empresas del sector radicadas en Cantabria. Desde 
entonces y con una primera reunión informativa celebrada 
en noviembre del año pasado, se ha venido trabajando en 
la consolidación del proyecto que culmina hoy. Nuestra ini-
ciativa ha sido reconocida ahora con la categoría de socio 
fundador y un puesto en el Comité Ejecutivo del CID.
Algo más de una veintena de empresas y entidades públicas 
conforman el CID en su fase inicial. Las empresas, de diferentes 
ámbitos, son: Acorde Technologies; AWGE Technologies; Erzia 
Technologies; TTI; Santander Teleport; Leading Metal Mecha-
nic Solutions; Sidenor Forgings & Castings; Grupo Tirso; Gru-
po PITMA; Grupo Fernández Jove; Wärtsilä Ibérica; Metaltec 
Naval; Bergé; Everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad; Help 
for decision makers (H4dm); Textil Santanderina; Kleenoil y 
Global Intelligence.
Las entidades que inicialmente se han incorporado son: la 
Cámara de Comercio de Cantabria; Sodercan; el Colegio de 
Economistas de Cantabria y el Centro Tecnológico de Com-
ponentes (CTC). La Universidad de Cantabria (UC), a través 
del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Co-
nocimiento, ha mostrado interés en participar y está reali-
zando los trámites administrativos internos necesarios para 
ello. De hecho, hay varios grupos de I+D+i que trabajan des-
de hace años en este ámbito de la investigación con aplica-
ciones diversas en el ámbito de la Defensa. De igual modo, la 
Fundación Leonardo Torres Quevedo de la UC ha expresado 

su interés en sumarse al proyecto, así como el Instituto de 
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), organis-
mo mixto de la UC y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

Objetivos y finalidad
El objetivo del Clúster de la Industria de Defensa es agrupar 
a las distintas empresas asentadas o con presencia física en 
Cantabria que realizan o pretenden realizar toda o parte de 
su actividad en el ámbito de la defensa. Está previsto incor-
porar también a empresas de fuera de Cantabria, en propor-
ción no superior al 20% del total, límite que establece So-
dercan para poder optar a las ayudas económicas que tiene 
establecidas al efecto. 
La finalidad del CID es apoyar a las empresas del sector en 
diferentes aspectos: Ofrecerles apoyo institucional; darles 
visibilidad; favorecer las relaciones y las posibles sinergias 
entre ellas; facilitar las relaciones y la interlocución con los 
máximos responsables del Ministerio de Defensa, los ejérci-
tos y la Armada; potenciar la I+D+i; organizar misiones co-
merciales a ferias del sector; organizar actividades de forma-
ción específicas; gestionar ayudas y subvenciones nacionales 
e internacionales; acceder a los importantes proyectos y 
convocatorias que está poniendo en marcha la Unión Euro-
pea para potenciar la Defensa común y organizar actividades 
culturales y divulgativas, como jornadas técnicas, eventos, 
conferencias, charlas, networking, etc.
Se pretende también lograr el reconocimiento social y la vi-
sibilidad que la industria de defensa merece por su impor-
tante contribución al desarrollo de la economía regional y 
nacional. Y, en última instancia, contribuir a que España sea 
lo más autosuficiente posible en sus necesidades industria-
les de bienes, servicios, suministros, equipos y sistemas de 
defensa; teniendo en cuenta, además, que la investigación y 
el desarrollo tecnológico en este campo revierte en aplica-
ciones de uso civil.
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s Constitución de la Institución de 
Mediación en Asuntos Económicos 
y Mercantiles del Colegio de 
Economistas de Cantabria
Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 7 
de junio, se ha procedido a crear la Institución de Mediación 
en Asuntos Económicos y Mercantiles del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria, que administrará los procedimientos 
de mediación que se soliciten en el mismo y tendrá, entre 
otras, las funciones de promover, difundir y desarrollar la 
mediación como método alternativo y complementario de 
los procedimientos judiciales y/o arbitrales para la resolu-
ción de conflictos entre los propios colegiados, institucio-
nes, organismos y ciudadanos en general, colaborando con 
la Administración de Justicia y la sociedad; ampliando con 
ello la oferta de servicios profesionales bajo criterios de ca-
lidad. Se llevarán a cabo la administración de las mediacio-
nes que, libre y voluntariamente, soliciten personas, físicas o 

jurídicas, para una resolución alternativa de sus conflictos, 
con sujeción en todo caso, a los principios establecidos por 
la legislación vigente en la materia. Para ello, será necesario 
configurar una lista de mediadores a la que podrán acceder 
los economistas colegiados en el Colegio de Economistas de 
Cantabria, sin sanción en su expediente profesional, al co-
rriente de todas las obligaciones colegiales y que se encuen-
tren inscritos en el Registro de Mediadores e Instituciones de 
Mediación del Ministerio de Justicia, o no estando inscritos 
en el citado Registro, cumplan todos los requisitos exigidos 
por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos 
Civiles y Mercantiles, y el Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley 
5/2012, así como en la normativa nacional y autonómica 
que le sea aplicable en cada momento. Asimismo, podrán 
acceder a las Listas de Mediadores las sociedades profesio-
nales inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales del 
Colegio que se dediquen a la mediación, debiendo designar 
para su ejercicio a personas naturales que reúnan los requisi-
tos establecidos en el párrafo anterior.

Prácticas de alumnos en el Colegio
El pasado 6 de mayo firmamos un convenio de Cooperación 
Educativa entre el Centro de Orientación e Información de 
Empleo de la Universidad de Cantabria y el Colegio y con-
tamos en nuestra sede con la colaboración de Noelia Novia 
Botín, que ha cursado la titulación de “Capacitación para la 
Incorporación al Mundo Laboral dentro del programa de For-
mación para Personas con Discapacidad Intelectual en la UC”.
Desde esta tribuna animamos a las empresas a participar en 
experiencias tan gratas como la que hemos vivido. Los estu-
diantes muestran un elevado interés por las tareas que desem-
peñan. Dicho interés se manifiesta mediante la formulación 
de preguntas relativas al desarrollo de las tareas encomenda-
das, el ofrecimiento para colaborar en actividades que forman 
parte de la rutina laboral, demanda explicaciones sobre el 
funcionamiento de la empresa. Son alumnos que se adaptan 
con buena nota a los servicios que les son encomendados, a 
los horarios y rutinas, a las relaciones entre los miembros del 
equipo. Además escuchan atentamente las demandas, suge-
rencias y posibles mejoras de sus tutores y compañeros.
Sentí personalmente emoción cuando te escuche el día de tu 
graduación el discurso para todos tus compañeros en el que 
agradecías a todas las empresas que habíamos colaborado. 
Hablasteis en ese momento de “agradecimiento, de oportuni-
dad, orgullo, compañerismo, de romper barreras, de unión, de 
nuevas experiencias, satisfacción, de obstáculos de los que sois 

capaces de salvar, de proyecto de vida, de que la sociedad debe 
darse cuenta de todo lo que son capaces de llevar a cabo las 
personas con discapacidad, tienen que conocerlo”. En nombre 
de todo el equipo del Colegio gracias por vuestras enseñanzas. 
Todas las personas hemos de colaborar, en la medida de nues-
tras posibilidades,  para que todos los seres humanos tengan 
un proyecto de vida. No miremos para otro lado cuando somos 
responsables de una empresa u organización pues esa persona 
que nos pide una oportunidad pudiera ser un familiar nuestro.
Yo cuando os escuchaba recordaba una frase que figura en mi 
mesa y dice y me recuerda: debemos “Encontrar las capacida-
des de las personas, siempre más grandes que las limitaciones”.
Gracias Noelia por todo lo que nos enseñaste en ese corto 
periodo de tiempo.

Rosa Esguevillas
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sEl Colegio renueva sus convenios 
con la Consejería de Economía para 
favorecer la formación
El Colegio de Economistas ha renovado sus convenios anuales 
con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria.
El primero de estos convenios tiene por objeto promover la 
formación y especialización de los colegiados en situación de 
desempleo, mediante la concesión de una serie de becas para 
la realización de estudios de postgrado, con objeto de favore-
cer su incorporación al mercado laboral.
La subvención concedida por la Consejería se destinará a fi-
nanciar el programa de becas gestionado directamente por el 
Colegio de Economistas para el acceso a los cursos de post-
grado (máster y especialización) en el ámbito de la economía, 
impartidos por universidades públicas españolas. El Colegio 
de Economistas de Cantabria se encargará de la gestión de 
las becas, convocando las mismas, instruyendo y tramitando 
el correspondiente procedimiento de selección, verificando el 
cumplimiento de las obligaciones de los becarios, así como 

ejecutando cualquier otra actuación necesaria para el correcto 
desarrollo de las becas.
El convenio establece una cuantía fija por solicitante de 2.550 
euros que, en ningún, caso sobrepasará el coste total de la 
matrícula.
El otro convenio permitirá al Colegio financiar parcialmente su 
programa de formación continuada del año 2019. En concre-
to, la subvención recibida se destinará a financiar cursos, ta-
lleres, seminarios, jornadas y conferencias que versarán sobre 
temas relacionados con el ámbito de la Economía.
Entre ambos convenios, la consejería aporta algo más de 
24.000 euros.

Convenio con el Centro Universitario 
CESINE en materia
de formación
Fermín Gutiérrez Cruz, presidente del Centro Universitario CE-
SINE y Fernando García Andrés, decano-presidente de la or-
ganización colegial, han firmado un convenio de colaboración 
en materia de formación.
CESINE tiene entre sus fines la enseñanza de grado y postgrado 
y dentro de sus actividades desarrolla programas de coopera-
ción educativa con empresas e instituciones colaboradoras.
Por su parte, el Colegio de Economistas tiene como función 
propia mantener permanente contacto con centros docentes 
correspondientes a la profesión de economista y preparar la 
información necesaria para facilitar el acceso a la vida profe-
sional de los nuevos profesionales, la formación permanente 
de sus colegiados y cuantas otras funciones redunden en be-
neficio de los intereses profesionales de los colegiados.
Mediante este convenio, ambas entidades consideran de in-
terés colaborar, realizando proyectos y actuaciones conjuntas 
que sirvan a la docencia, la investigación y la divulgación de 
la cultura en el campo de la economía, en cualquiera de sus 
formas, así como de cualquier actividad que directa o indirec-
tamente se relacione con este objetivo.

En concreto, la colaboración se plasmará en actividades como 
la celebración de encuentros, jornadas y congresos destina-
dos al intercambio de información entre los especialistas y/o 
estudiantes del área de la economía y el reconocimiento aca-
démico para los participantes en dichas actividades; la colabo-
ración en actividades de investigación; la preparación y reali-
zación de actividades de formación encaminadas a favorecer 
el nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los 
economistas; la utilización conjunta de instalaciones, equipos 
y otros medios instrumentales para llevar a cabo dichas activi-
dades; la realización de prácticas de estudiantes en despachos 
profesionales; el intercambio de ofertas de empleo para estu-
diantes y egresados; la edición conjunta de publicaciones y la 
divulgación de las actividades propias de cada entidad.
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Convenio con el Colegio de 
Abogados para colaborar en 
actividades de mediación 
extrajudicial
Tanto el colegio de Abogados como el de Economistas 
han formado un Departamento de Mediación para regu-
lar dicha actividad conforme a la legislación vigente, con 
la finalidad de establecer nuevas áreas de actuación pro-
fesional y buscar fórmulas de resolución extrajudicial de 
conflictos.

Con la finalidad de establecer una colaboración efectiva en 
dicha materia, ambas corporaciones han firmado un convenio 
de colaboración. A tal fin y con el objetivo de impulsar esta 
actividad, promoverán acciones conjuntas, tanto ante sus co-
legiados como ante las administraciones públicas, para impul-
sar esta nueva actividad profesional. En esta línea, propondrán 
a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Can-
tabria y al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, diversas 
acciones en materia de mediación extrajudicial.
El documento fue rubricado por Andrés de Diego, decano 
del Colegio de Abogados y Fernando García Andrés, deca-
no-presidente del Colegio de Economistas.

Cámara Cantabria y Colegio de 
Economistas colaborarán en 
acciones formativas
El desarrollo de actuaciones conjuntas en materia formativa, 
acciones de difusión y otras actividades que puedan ser de 
interés mutuo, es el objeto de un convenio de colaboración 
firmado esta mañana entre El Colegio de Economistas de 
Cantabria y la Cámara de Comercio de Cantabria.
El documento fue rubricado por Modesto Piñeiro, presidente 
de Cámara Cantabria y Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente de la organización colegial.
En virtud de los objetivos de este convenio, el Colegio de Eco-
nomistas se compromete a aportar expertos en distintos ám-
bitos de la profesión para que participen como ponentes en 
jornadas especializadas dirigidas a empresas, organizadas por 
la Cámara. De igual modo, se buscarán sinergias para ofrecer 

a los colegiados y a las empresas asociadas al Club Cámara 
acciones formativas específicas. Cabe señalar que el Colegio 
tiene una Escuela de Economía y Finanzas que ofrece forma-
ción especializada y la Cámara, del mismo modo, oferta un 
amplio abanico de acciones formativas.

Modesto Piñeiro y Fernando García Andrés, durante la firma del documento.

Acuerdo de servicios preferentes con 
la consultora especializada Gesvalt
El Colegio pone a disposición de los profesionales de la econo-
mía un acuerdo de servicios preferentes con la firma Gesvalt, 
que cuenta con personal especializado en el campo de la valo-
ración de activos en el campo de la ingeniería, la arquitectu-
ra y la economía. Asimismo, Gesvalt está homologada por el 
Banco de España como Sociedad de Tasación para bienes en 
Garantía Hipotecaria y se encuentra inscrita en el registro de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
“Nuestra imparcialidad, independencia y absoluta discreción 
profesional son las bases de nuestra reputación, de tal forma 
que garantizamos la más absoluta confidencialidad respecto a 

los servicios que prestamos”, afirmó Leticia Cano, responsable 
de la consultora.

El decano-presidente del Colegio, Fernando García Andrés, con la representante 
de GESVALT, tras la firma del acuerdo.
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Rodolfo Rodríguez Campos asumió el Decanato del Co-
legio durante el período 1993-1997 con 39 años, des-
pués de haber formado parte de la Junta de Gobierno 

desde 1983 a 1993, con la responsabilidad de la Comisión 
de Formación. 
Tras culminar su mandato como Decano, formó parte de la 
Junta de Gobierno del Colegio durante el período 1997-2001, 
como Responsable de la Comisión de Ejercientes Libres.
Rodolfo, fue unos de los 100 miembros fundadores del Co-
legio en el año 1982, ostentando el número 30 de colegiado.
Su conocimiento previo del Colegio, su capacidad de trabajo 
y el ímpetu que imprimió al desempeño de su labor, unido a 
la profesionalidad y calidad de los miembros que componían 
la Junta de Gobierno, impulso que durante su mandato se 
consiguieran grandes logros y cambios en el Colegio de Eco-
nomistas, resaltando los siguientes:
• Publicación de la revista informativa del Colegio, cuyo pri-

mer número cuatrimestral fue el correspondiente al perio-
do enero-abril de 1994.

• Creación de la Comisión de Desarrollo Regional, con la 
presencia activa del Colegio en la sociedad cántabra, don-
de cabe destacar las alegaciones y sugerencias realizadas 
al final de 1997 al proyecto del nuevo PGOU de la ciu-

BREVE HISTORIA 
DEL COLEGIO DE 

ECONOMISTAS DE 
CANTABRIA (II)

Por Stéfano Frecentese Cámpora
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dad de Santander, alegaciones y sugerencias al Plan de 
Utilización de Espacios Portuarios de Santander, así como 
la elaboración de un documento técnico sobre el alcance 
de la inclusión de Cantabria como Objetivo 1 de la Unión 
Europea.

• Acometida de la primera y única promoción de viviendas 
para colegiados, ubicadas en el Paseo Menéndez Pelayo de 
Santander.

• Institucionalización del Día del Economista en Cantabria, 
cuya primera edición tuvo lugar en 1994, con el fin de es-
trechar las amistades y relaciones humanas entre los com-
pañeros, así como el reconocimiento público a colegiados 
distinguidos.

• Gran impulso al Turno de Actuación Profesional y reforma 
de su Reglamento.

• Auge de los Cursos y Seminarios impartidos por el Cole-
gio. Organización en colaboración con la Universidad de 
Cantabria de 2 cursos de Auditoría, homologados por el 
ICAC.

• Presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión), abordando materias de interés para los cole-
giados y fortaleciendo la imagen del Colegio en la socie-
dad.

• Presentación de publicaciones de prestigiosos economistas 
en el Ateneo de Santander.

• Incremento en un 33% en el número de colegiados en sólo 
4 años, porcentaje muy superior a la media nacional.

• Incremento del presupuesto de gastos en más de un 200%.
• Edición del Directorio del Colegio, y actualización bianual 

del mismo.
• Edición del libro “20 Paradigmas Empresariales del Éxito en 

Cantabria”, del distinguido compañero D. José María Sara-
bia Alzaga.

• Presencia activa en el Congreso Nacional de Economía ce-
lebrado en 1995, publicándose tres de las cinco comunica-
ciones presentadas por nuestro Colegio.

• Firma de convenios de colaboración con organismos públi-
cos e instituciones privadas de interés.

• Presencia en los actos de despedida de los licenciados en 
las promociones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Cantabria, así como la 
presentación del Colegio a los estudiantes del último curso 
de la citada Facultad.

• Visita institucional al colegio Vasco de Economistas, ela-
borándose un documento de colaboración.

• Promoción y presentación de proyectos del Colegio, con 
recepciones oficiales con la Presidencia del Gobierno de 
Cantabria, Consejera de Educación, Consejero de Hacien-
da, Consejero de Presidencia y Directores Generales de 
Economía y Director General de Presupuestos.

• Encuesta-investigación sobre el intrusismo en la profesión.
• Promoción de productos entre los compañeros, tales como 

vinos de La Rioja y cava catalán.
• Reforma de los estatutos del Colegio.
• Búsqueda de nueva sede para el Colegio, contrato público 

de opción de compra, proyecto de distribución de espacios 
y búsqueda de la financiación ajena. Gestión de venta de la 
antigua sede en la calle Cervantes de Santander.

• Creación en Cantabria de la primera Agencia de Contrata-
ción, homologada por el INEM, como vehículo para facilitar 
la contratación de economistas desempleados y mejoras 
en el empleo de los ocupados.

• Presencia activa del Colegio en distintos organismos e institu-
ciones de Cantabria en representación del colectivo de econo-
mistas: Consejo Económico y Social (CES), Corte de Arbitraje 
de la Cámara Oficial de Comercio, así como en el ORECLA.
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El valor de las personas
• Gonzalo López Gándara, colegiado nº 2095.

Mi presencia y participación 
en la construcción de la pri-
mera edición del Máster en 

Dirección de RRHH: el Valor de las 
Personas, el cual se está cursando ac-
tualmente y que ha puesto en marcha 
la Universidad de Cantabria, me ha 
impulsado a escribir estas líneas. De 
esta suerte, aprovecho también para 
agradecer a la UC en general, y al Dr. 
Prof. Antonio Martín en particular, el 
que me hayan dado la oportunidad de 
poder formar parte en este proyecto 
de gran calado.
El mercado va cambiando, las empre-
sas se van adaptando, pero las perso-
nas continúan siendo personas. La palabra “persona”, que 
procede etimológicamente del latinismo personare, y que 
significa “sonar a través de”, se relaciona con el papel que 
representa el ser humano en la sociedad y, por supuesto, en 
las empresas y organizaciones.
Desde el Siglo XIX hasta la actualidad, hemos podido visua-
lizar una importantísima y notable evolución en lo que a la 
gestión de personas se refiere. Esta progresión se puede re-
sumir con una frase muy elocuente que menciona el presti-
gioso Coach Ontológico Dr. Rafael Echeverría: “Pasamos del 
Gerente Capataz al Gerente Coach”; es decir, comenzamos 
hablando de “trabajadores ejecutantes” para acabar susten-
tando nuestra ventaja competitiva en el “factor humano”, 
como fuente de diferenciación y éxito de las corporaciones.
Es conveniente y necesario hablar del papel estratégico que 
la gestión de personas ocupa en la dirección de las compa-
ñías, así como la influencia que ejerce en el crecimiento de 
las mismas. De hecho, los departamentos de recursos hu-
manos son, principalmente, agentes de cambio, compañeros 
de viaje para con otros departamentos, entes facilitadores 
que buscan y alcanzan soluciones positivas y adecuadas al 
momentum, y, sobre todo, desarrollan el liderazgo y empo-

deran al resto de responsables de la 
organización.
En relación con el liderazgo y parafra-
seando a Goirigolzarri (actual Presi-
dente de Bankia), “sólo el ejemplo legi-
tima el liderazgo”, esto es, nadie puede 
exigir a un colaborador que haga algo 
que uno mismo no está dispuesto a 
realizar.
Navegando mar adentro, hablamos de 
personas, hablamos de clientes, y den-
tro de estos últimos, nos encontramos 
con los clientes internos (trabajadores). 
Como clientes que igualmente son, 
desde la gestión de personas debemos 
prestarles una enorme atención, velar 

por su satisfacción y felicidad, salvaguardar su talento e im-
pregnarles el sentimiento de pertenencia, de pertenencia a 
una cultura, a unos valores, a una misión y a un proyecto que 
deben hacer suyo, y sentirlo como tal.
Ahora bien, éste es un arduo y, a la vez, apasionante traba-
jo, en el que se deben de implementar una serie de facto-
res motivacionales y un manifiesto compromiso para poder 
alcanzar dicho reto. Destacaría, entre otros, los siguientes 
factores:
•  Clima Laboral: un ambiente de trabajo positivo se refleja en 

la productividad, en la retención del talento, en la imagen 
que se proyecta como empleador/a. Se construye poniendo 
en práctica una comunicación interna clara, transparente 
y fluida (marketing relacional); fomentando la conciliación 
personal, profesional y familiar; y poniendo en valor el sen-
timiento de equipo.

•  Reputación Corporativa: acostumbramos a tratar este tér-
mino como el reconocimiento que de una compañía hacen 
sus grupos de interés o stakeholders, caracterizándose por 
un proceder meritorio, o por todo lo contrario. Si bien, con-
viene diferenciar a aquella de lo que viene a representar la 
Imagen Corporativa.
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De hecho, el objetivo de “esta” reputación va directamente 
relacionado con el orgullo de pertenencia que se erige en 
aquellos colaboradores/trabajadores que se sienten satisfe-
chos y reflejados con el proceder que tiene la organización 
hacia ellos, poniendo en valor su talento, su compromiso y 
su desarrollo profesional.

•  Reconocimiento y Planes de Carrera: el Reconocimiento 
motiva, ayuda a desarrollar nuestro potencial y nos com-
promete con lo que hacemos y con la persona. De hecho, 
nos encontramos en un cambio de era y como tal, desde 
las organizaciones debemos de tener en cuenta que la fi-
delización del personal es clave para mantenerse competi-
tivos en escenarios complejos. En esta retención, juega un 
papel clave la motivación interna, y el hecho de permitir  
que el colaborador pueda visualizar su futuro dentro de la 
organización es fundamental. Si bien, debemos hacer tan-
gible dicha posibilidad de crecimiento y desarrollo profe-
sional, ya que vemos que es el motivo principal por el cual 
los colaboradores eligen permanecer en las organizaciones 
en las que trabajan (Fuente: Randstad Employer Brand Re-
search 2018).

Estamos en un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y 
ambiguo), el cual nos va a obligar a hablar y a tratar sobre 
el cambio, y, por ende, nos vamos a dar de bruces con la 
resistencia a éste.
En las compañías, normalmente hablamos de dos tipos de 
resistencias: resistencia individual y resistencia organizacio-
nal. En ambas, podemos coincidir en un temor a lo desco-
nocido, a lo novedoso o nuevo, obedeciendo a un estado 
de inercia que nos impide o nos dificulta ver los aspectos 
positivos del cambio, o de los cambios. Por tanto, tenemos 
que trabajar dichas resistencias, pudiendo implementar y/o 
mejorar algunos procedimientos:
•  Limitar la influencia de información incorrecta a través de 

una óptima comunicación.
Comprometer al equipo y a sus miembros a través del invo-
lucramiento y la participación.
•  Desde la dirección, promover, apoyar y facilitar el cambio 

mediante herramientas de coaching, formación y segui-
miento.

•  Y, por encima de todo, ejercer un Liderazgo Positivo, em-
poderando a los líderes de los diferentes equipos y/o de-
partamentos.

En otro orden de las cosas, conviene que tengamos muy en 
cuenta las nuevas tendencias en gestión de personas, y te-
nemos que poner en común los principales pilares en los que 
se apoyan los RRHH del hoy y del mañana:

•  Otorgar de una visión estratégica a la gestión y desarrollo de 
RRHH, poniendo en valor el papel de socio vital del Comité 
de Dirección para orientar la evolución de la Compañía.

•  Identificar las prácticas de RRHH que aportan valor añadi-
do a la gestión empresarial, estableciendo los cuadros de 
mando necesarios para la orientación a resultados.

•  Desarrollar objetivos de RRHH en clave de negocio, con 
el fin de poner en marcha prácticas exitosas en RRHH con 
efectos clave en los logros.

•  Concienciar sobre la visión del destacado papel que ejerce 
el Departamento de RRHH, buscando como criterio básico 
de calidad la satisfacción del Cliente Interno.

•  Confeccionar una nueva perspectiva del talento basada en 
la versatilidad, generando “imagen de marca” a nivel de 
empresa y potenciando el reconocimiento, la flexibilidad y 
el crecimiento. La mejora de los espacios laborales ayuda a 
retener el talento.

•  Y hablando de las personas y de su valor como tal, men-
cionar que los conocimientos y habilidades de una persona 
suman, pero la actitud multiplica, lo cual hace crecer el po-
tencial de aquellas.

En general, desde las compañías debemos de potenciar el 
conocimiento, saber gestionar empresas integrales (multi-
disciplinares, multigeneracionales y multiculturales), adap-
tarnos a las diversas formas de trabajo que se van asentando 
y ser generadores de cultura y talento.
Para finalizar, indicar que según un estudio del World Eco-
nomic Forum, entre las 10 habilidades más requeridas para 
la próxima década se encuentran el pensamiento crítico, la 
creatividad y la gestión humana.
También debemos ser positivos y ver con buen ojo el tán-
dem Tecnología & Personas, ya que las empresas que están 
liderando el cambio reconocen que la tecnología es más 
efectiva cuando complementa a las personas, no cuando las 
reemplaza.

Preocuparse y trabajar 
por EL VALOR
DE LAS PERSONAS 
nos conduce a lograr 
PERSONAS CON VALOR
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Legislador, economista y escritor 
francés, filósofo de la política de 
inspiración liberal. Se le conside-
ra un precursor de las teorías de 
la escuela austriaca, siendo uno 
de los divulgadores de la tradi-
ción del siglo XIX.
Hombre político y escritor de 
éxito, Bastiat sintetizó sus pen-
samientos de economista con 
la publicación de una monogra-
fía que encierra todas sus ideas 
(Harmonies economiques), el 
único verdadero tratado escrito 
por Bastiat que fue motivo de 
críticas y juicios negativos. 
De salud precaria por haberse 
contagiado de tuberculosis durante sus viajes por 
toda Francia para divulgar sus ideas liberales, dado 
que su estado de salud empeoró, como era habitual 
en aquellos tiempos, se le aconsejó invernar en Italia. 
Su estancia italiana tuvo lugar en Pisa y Roma don-
de muere la vigilia de la Navidad de 1850. 
A Bastiat se le puede considerar uno de los más 
importantes pensadores liberales del siglo XIX, e 
incluso de toda la historia, porque estableció las 
bases del pensamiento económico de la futura es-
cuela austriaca. 
Ciertamente Bastiat no puede considerarse cofun-
dador del mundo LIBERTARIAN dado que falleció 
antes del nacimiento de esta corriente económica, 
pero sus ideas pueden reconocerse como precurso-
ras de la misma. 
El liberalismo de Bastiat está dirigido a reconocer al 
individuo en sí mismo, en su libertad y responsabili-
dad, libre de elegir sus objetivos sin la coerción del 
Estado y de sus leyes positivas, protegido dentro 

del marco de los derechos natu-
rales individuales, libre de expre-
sarse y realizarse. 
Consideraba al Estado un evita-
ble en la política pero aunó todos 
sus esfuerzos en la tentativa de 
demostrar cómo cualquier inter-
vención estatal en la vida de los 
individuos es insuficiente, econó-
micamente dañina y fuertemen-
te inmoral. Fue un entusiasta del 
libre comercio y del positivismo. 
Sostenía que la única obligación 
del gobierno es proteger los de-
rechos del individuo, más bien 
VIDA, LIBERTAD y PROPIEDAD.

En síntesis, todo su pensamiento y su filosofía es-
tán basadas en la libertad y en la responsabilidad 
individual. 
Los más importantes filósofos liberales del siglo 
XX (Ludwig Von Mises, Murray, Rothband, Friedrich 
Von Hayek y otros) reconocieron sus deudas cien-
tíficas, citándole en sus trabajos y considerándole 
un punto de referencia en las innovaciones teóricas 
de la ciencia económica y en sus ideas liberales y 
libertarias que influenciaron la segunda mitad del 
novecientos sobre la futura escuela austriaca. 
Las obras de Bastiat abarcan desde la teoría econó-
mica a la filosofía política y están impregnadas de una 
fuerte argumentación y de una intuición muy aguda. 
En 1850 se publican las “Harmonies economiques” 
que comprenden todo su pensamiento económico, 
social, moral y ético de su visión de la vida. 
Las ideas fundamentales de Bastiat siguen vigentes 
en la actualidad. 

• Stéfano Frecentese Cámpora

“HARMONIES ECONOMIQUES”
FREDERIC BASTIAT (Bayonne 1801- Roma 1850)
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Literarias

Escrito por un grupo de profesionales provenientes 
de muy distintos ámbitos pero que comparten un 
mismo interés por la blockchain, ofrece informa-
ción sobre cómo funciona y la manera en la que 
puede disrumpir en casi todas las industrias. Y ello 
a través de ejemplos, comparaciones y proyectos 
que ya son una realidad. Un libro fundamental para 
entender la nueva era en internet en la que nos es-
tamos adentrando.

Título: Blockchain: la revolución industrial de in-
ternet
Autor: Preukschat, Alexander (Coordinador)
Editorial: Grupo Planeta
ISBN: 978-84-98754-47-6
PVP: 17,95 €

Richard H. Thaler, Premio Nobel de Economía en 
2017, nos habla en este libro sobre como el ser hu-
mano no actúa siempre guiado por criterios raciona-
les y es propenso a cometer errores. Nuestros deseos, 
valores, miedos, prejuicios o afectos, por ejemplo, in-
fluyen claramente en nuestra valoración y juicio de 
las cosas, así como en nuestra toma de decisiones 
tanto a la hora de comprar un despertador o so-
licitar una hipoteca.

Título: La psicología económica
Autor: Thaler, Richard H.
Editorial: Deusto
ISBN: 978-84-23425-54-9
PVP: 24,95 €

Marcos de Quinto ha dedicado toda una vida a la 
gestión de compañías, de marcas, de productos y 
de sentimientos. Nos da a conocer todo lo que ha 
aprendido y nos descubre su particular forma de 
ver el mundo y las relaciones en los negocios.

Título: Notas desde la trinchera
Autor: De quinto, Marcos
Editorial: Deusto
ISBN: 978-84-23430-52-9
PVP: 15,95 €

Este libro demuestra que el buen gobierno corpo-
rativo es básico para que las empresas alcancen 
resultados óptimos, de forma eficiente y sólida. 
Permite entender el cambio legislativo en la Ley de 
Sociedades de Capital y en el Código Penal de 2015, 
cómo preparar a la empresa para asegurarse de que 
cumple con la legislación de forma sencilla y prácti-
ca, y recoge cómo la cuenta de resultados se puede 
beneficiar de todo ello. Buen gobierno corporativo 
es llevar la empresa de la mejor manera posible, con 
eficacia y transparencia.

Título: Guía del buen gobierno corporativo
Autor: Turullols, Elisa
Editorial: Almuzara
ISBN: 978-84-17797-49-2
PVP: 19,95 €

De muy reciente lanzamiento, este libro te enseña 
las claves para iniciarte como empresario. El autor, 
creador de seis empresas, te indica los pasos a seguir 
para crear tu propio negocio de una manera amena 
y sencilla. Sin duda, una obra imprescindible para 
todos aquellos jóvenes que tienen en mente lanzar-
se a la fascinante, pero no siempre fácil, aventura 
del emprendimiento.

Título: Despegar, ponle alas a tu proyecto
Autores: Rodríguez Fornós, Christian
Editorial: Profit
ISBN: 978-84-16904-21-1
PVP: 17,95 €

Desempleo, estímulos fiscales, déficits y deuda 
pública, actuaciones de los bancos centrales… son 
conceptos que han ganado protagonismo en nues-
tro día a día. Y es que la macroeconomía está en 
boga. En este manual encontrarás un resumen muy 
pedagógico de los conceptos macroeconómicos 
fundamentales, te acercará casos reales y te mos-
trará los principales retos de una economía cada vez 
más globalizada.

Título: Macroeconomía
Autores: Tugores Ques, Juan
Editorial: UOC
ISBN: 978-84-97889-48-3
PVP: 23,75 €

Es un clásico de los libros para aprender econo-
mía. Se trata de un manual para aquellos que quie-
ren entender cómo funciona esta ciencia, de una 
forma sencilla y alejada de fórmulas matemáticas o 
complicadas ecuaciones. Con un estilo ameno y fácil 
de leer, permite a cualquier tipo de lector entender 
cómo funciona la economía, independientemente de 
su formación académica o grado de conocimiento de 
esta disciplina.

Título: Economía Básica
Autor: Sowell, Thomas
Editorial: Deusto
ISBN: 978-84-23412-64-8
PVP: 29,95 €

Las incógnitas que nos plantea la situación política 
y económica mundial intentan ser contestadas en 
este libro de reciente aparición. El autor inicia su 
recorrido en 1945 en su búsqueda del germen de la 
actual tesitura económica, señalando a la produc-
tividad como el determinante del crecimiento. Un 
ensayo ameno, pero a la vez riguroso, que satisfará 
con creces la curiosidad de cualquier persona no 
versada en la ciencia económica.

Título: La Economía Estresada
Autor: Cruz, José Manuel
Editorial: Amarante
ISBN: 978-84-94623-71-4 
PVP: 24,99 €

Considerado ya un clásico y uno de los mejores libros 
sobre economía y política de las últimas décadas, 
Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, premio Nobel de 
Economía, observan cómo nuestras decisiones de-
penden del modo en que se organizan ante nosotros 
las diferentes opciones. Gobiernos y empresas, pero 
también padres, profesores y médicos, se convierten 
en una especie de arquitectos de la elección.

Título: Fuera del laberinto 
Autor: Johnson, Spencer
Editorial: Empresa Activa
ISBN: 978-84-16997-01-5
PVP: 9,90 €



Hacer más con menos se sumerge en nuestro ins-
tinto competitivo primordial, que considera la fru-
galidad como una ventaja competitiva crucial. El 
autor, Bruce Piasecki, explica convincentemente una 
manera de regresar a la frugalidad, ofreciendo ejem-
plos relevantes de sus treinta años de experiencia 
como consultor.

Título: Hacer más con menos
Autor: Piasecki, Bruce
Editorial: Obelisco
ISBN: 978-84-91114-68-0
PVP: 19,00 €

¿Quieres montar tu propio negocio? ¿Has dado ya 
ese paso? Exponiendo de forma amena los concep-
tos, las técnicas y estrategias de negocio y de mar-
keting y también aquellos factores humanos tan 
decisivos como las relaciones, los miedos o los sen-
timientos, el libro explica de forma llana y sencilla 
todo cuanto hay que tener en cuenta para lanzarse a 
la apasionante aventura de emprender.

Título: En cien años todos muertos
Autor: Boluda, Joan
Editorial: Conecta
ISBN: 978-84-16883-43-1
PVP: 17,90 €

Una gurú surcoreana, comparte su innovadora solu-
ción para labrar tu fortuna utilizando tus emociones 
y abre la puerta a un nuevo mundo lleno de espe-
ranza y prosperidad. Cuando Jooyun Hong, se dis-
puso a buscar la clave para aumentar su riqueza, no 
esperaba acabar estudiando con una famosa y fas-
cinante gurú. Ahora comparte lo que aprendió de su 
maestra en esta narración que te cambiará la vida.

Título: El tener
Autor: Yoon Lee, Suh / Hong, Jooyun
Editorial: Obelisco
ISBN: 978-84-9111-474-1
PVP: 11,00 €

Breve historia de la Economía, escrito de forma 
amena y accesible, está pensado para todos aque-
llos lectores que quieren iniciarse en la teoría eco-
nómica, y también para aquellos que, poseyendo 
ya conocimientos económicos, quieren tener una 
panorámica de la historia de la Economía y de sus 
ideas fundamentales.

Título: Breve historia de la Economía
Autor: Kishtainy, Niall
Editorial: Malpaso Ediciones
ISBN: 978-84-94991-39-4
PVP: 22,00 €

“El camino hacia la independencia y autosuficiencia”. 
Con este manual, probado con resultados por su au-
tor y estudiantes aplicados, alcanzarás el objetivo del 
«6 x 4»*, ¡en no más de 3 meses de entrenamiento! 
Lo obtendrás sin importar si eres un emprendedor 
principiante o ya un trader avanzado. Lo lograrás, sí, 
con esta guía clara, concreta y 100% didáctica.

Título: Manual del Day Trader Pro
Autor: Duarte Maza, Raúl
Editorial: Esic Ediciones
ISBN: 978-84-17914-04-2
PVP: 18,00 €

Tras el rescate bancario y la crisis financiera mundial, 
la ira hacia el sistema financiero no hizo más que 
aumentar. Aunque el funcionamiento del sistema 
sigue resultando opaco para muchas personas, esta 
guía práctica cerrará la brecha entre los eslóganes 
de protesta y un cambio real. Este libro nos descu-
bre el funcionamiento interno de las instituciones 
financieras y propone un marco para comprenderlas 
basado en tres principios: «exploración», «atasco» 
y «construcción».

Título: Hackeando el futuro del dinero
Autor: Brett, Scott - Amat, Oriol
Editorial: Bresca (Profit Editorial) 
ISBN: 978-84-16883-43-1
PVP: 19,50 €

¿Vale la pena adentrarse en aguas infestadas de tibu-
rones para surfear sobre una ola de quince metros?
¿Es más arriesgado rodar una película de acción o 
una de terror?
¿Es necesario que una trabajadora sexual invierta la 
mitad de sus ingresos en incrementar su seguridad?
A partir de las lecciones de la economía financiera 
sobre el riesgo, la economista y periodista ofrece 
cinco principios de urgente aplicación. Todos asu-
mimos riesgos a diario y es imprescindible saber 
valorarlos para maximizar las posibilidades.

Título: La economista en el burdel
Autor: Schrager, Allison
Editorial: Conecta
ISBN: 978-84-16883-81-3
PVP: 19,90 €

Son muchos los que ven en la tecnología una seria 
amenaza para sus vidas. Cuestiones como la falta de 
privacidad o de contacto físico que ‘aparentemen-
te’ conlleva esta evolución son barreras insalvables 
y altamente negativas que no están dispuestos a 
aceptar. El propósito de este libro es intentar acabar 
con estos prejuicios y ofrecer explicaciones sencillas 
e inteligibles para cualquier persona de todos estos 
cambios y mostrar algunos ejemplos significativos 
actuales, simplemente para ilustrarlos.

Título: La revolución de los robots
Autor: Salazar, Idoia
Editorial: TREA
ISBN: 978-84-17767-34-1
PVP: 20,00 €

La economía no volverá a ser como antes.
BlaBlaCar, Amazon, Uber, eBay, Airbnb... Las nuevas 
empresas solo manejan datos (sobre el producto, los 
usuarios, los vendedores) y de ese modo han cambia-
do nuestra forma de ver el transporte, el alojamiento, 
la comida o el consumo en general. En definitiva, han 
transformado el mercado. No es el dinero lo que las 
hace tan potentes, sino la explotación a nivel masivo 
de grandes cantidades de datos.

Título: La reinvención de la economía
Autor: Mayer Schonberger,Viktor / Ramge,Thoma
Editorial: Turner
ISBN: 978-84-17141-94-3
PVP: 21,90 €

El paradigma del capital social muestra la forma en 
que la creación de redes de apoyo, simpatía, colabo-
ración y solidaridad construye capital y cómo este 
puede contribuir tanto al bienestar socioemocional 
como económico. El entorno social se construye a 
partir de lazos afectivos que pueden ser de ayuda 
o utilidad para superar una situación difícil o apro-
vechar mejor las oportunidades tanto a nivel indivi-
dual como familiar, comunitario o social. 

Título: En cien años todos muertos
Autor: Boluda, Joan
Editorial: Catarata
ISBN: 978-84-9097-734-7
PVP: 18,50 €
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La actividad empresarial se en-
frenta a factores externos que ha-
cen aún más complicada su acti-
vidad y, al tiempo, más importante 
la necesidad de que sean motor 
económico y de empleo, principal-
mente las pequeñas y medianas 
empresas. A nadie se le oculta que 
actualmente hay un entorno ma-
croeconómico complejo, sometido 
a crecientes tensiones de ámbito 
internacional –guerra comercial 
entre EE UU y China; gobernanza 
europea, ralentización de la eco-
nomía europea…– y a una situa-
ción de inestabilidad política en 
España. Y todo ello se une a una 
trayectoria en los últimos años 

marcada por procesos profundos y 
de largo recorrido, como la globa-
lización, la digitalización, las nue-
vas formas de comercio y de rela-
ción con los clientes, la creciente 
competencia… Son factores que 
impactan de manera directa en la 
gestión y en las necesidades de fi-
nanciación de las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes). 

En este contexto, las entidades 
financieras tienen que asumir un 
papel de socio y acompañante de 
las pymes, para responder a ese 
conjunto de necesidades crecien-
tes y cada vez más exigentes para 
las empresas, esencialmente las 
pequeñas y medianas, y para los 

emprendedores. Los retos de las 
pymes son múltiples y crecientes 
y por eso la “proximidad” y la re-
lación de la entidad financiera se 
ha convertido en relevante e im-
prescindible. Para el banco, para 
Liberbank, estos retos requieren 
ser abordados desde la globali-
dad, es decir, desde el análisis de 
riesgo hasta la mejora de las he-
rramientas y productos, pasando 
por la digitalización y transforma-
ción digital.

En tal sentido, Liberbank ha pues-
to en marcha un plan para el seg-
mento de empresas con el que re-
forzar su presencia en este sector, 
mejorando la prestación de servi-
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cios y la satisfacción de las cre-
cientes y diversas necesidades de 
las empresas, con la vocación de 
adaptar las soluciones a las nece-
sidades de cada compañía.

El plan, que se denomina “Plan 
Sí”, se articula sobre cuatro ejes 
esenciales: 

El primer de ellos es la “proximi-
dad”, tanto en el aprovechamien-
to de la ventaja competitiva en los 
territorios tradicionales, como la 
capilaridad de red comercial en 
las regiones en las que es entidad 
líder, como en el refuerzo de pre-
sencia en zonas de intenso dina-
mismo empresarial. Asimismo, el 
plan incluye una especialización 
de los gestores de empresas, 
con el fin de mejorar la atención 
a las necesidades de cada em-
presa, favoreciendo una creciente 
personalización de la relación. De 
esta forma se pretende estar más 
cerca, en todos los sentidos, de 
las empresas.

El segundo eje es la “agilidad”, 
mediante una gestión enfocada a 
la tramitación ágil y a la respuesta 
a las necesidades de plazos cor-
tos en la gestión empresarial, lo 
que conlleva mejora de procesos 
y acciones concretas para colec-
tivos como los autónomos, que 
requieren soluciones rápidas de 
financiación.

El “producto” y el “precio” son los 
dos ejes que completan la estrate-
gia de Liberbank en el segmento 

de empresas, para lo que se han 
desarrollado, en el primer caso, 
nuevas plataformas en comercio 
exterior y confirming así como la 
especialización por segmentos, 
todo ello con una política de pre-
cios competitivos.

Entre las acciones ya puestas en 
marcha destaca la creación de 
nuevos centros de empresas, que 
crece un casi un 50 por ciento, 
al pasar de 16 centros a 23. Se 
abren 7 nuevos centros de empre-
sas, localizados en mercados de 
elevado potencial (Madrid, Murcia, 
Bilbao, Alicante, Zaragoza, La Co-
ruña y Vigo), complementando la 
red que ya estaba operando en los 
territorios tradicionales (Asturias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha y 
Extremadura). Asimismo, se ha 
reforzado el perfil de los gestores 
especializados en empresas.

La atención a las necesidades de 
servicio y de financiación de las 
pymes es, por tanto, un eje central 
de la estrategia de Liberbank. La 
cartera crediticia a las actividades 
productivas de Liberbank alcanza, 
a junio de 2019, la cifra de 5.771 
millones de euros, un 2,9 por cien-
to superior a hace un año, y ello 
en un entorno económico nacional 
en el que aún no ha concluido la 
fase de “desapalancamiento”. Ello 
hace que Liberbank sea uno de los 
pocos bancos cuyo dinamismo le 
permite crecer en saldo vivo cre-
diticio y que la cartera empresarial 
esté creciendo desde 2016 y que 

el segmento empresarial ya su-
pongo el 25 por ciento de la activi-
dad de financiación de Liberbank. 
En el año 2018 y en el primer se-
mestre de 2019 el esfuerzo espe-
cial en el segmento de empresas 
está propiciando que Liberbank 
crezca en inversión crediticia a 
las empresas, especialmente a 
las pymes, de manera más inten-
sa que en el conjunto del sector 
financiero español. En 2018 el sal-
do vivo de la cartera crediticia de 
empresas creció un 6,5 por ciento, 
con un elevado impulso de las for-
malizaciones, con más de 23.000 
nuevos créditos (un 8,7 por cien-
to superior al año anterior). Has-
ta junio de 2019 se ha mantenido 
este ritmo de compromiso con la 
inversión productiva, con un creci-
miento del saldo vivo de la cartera 
del 2,9 por ciento. Desde esta rea-
lidad, Liberbank pretende desa-
rrollar una estrategia, a través del 
Plan Sí, que permita una alianza 
beneficiosa entre nuestra entidad 
y las pymes.

Jonathan Joaquin Velasco
Director General de Negocio

de Liberbank




