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¡Nuestra revista cumple 25 años! Estamos orgu-
llosos de su trayectoria.

Los primeros números eran en blanco y negro 
pero desde hace 15 años se publica en color. Aho-
ra damos un paso más y este es el primer número 
que editamos solo en versión digital.

Nuestra revista, subrayo nuestra revista, no com-
pite con las de edición regional ni con las nume-
rosas de ámbito nacional. Su espíritu representa 
un libro de bitácora, relatamos los acontecimien-
tos que hemos desarrollado y presentamos los fu-
turos proyectos: cursos, charlas, eventos, etc.

Hasta ahora su tirada era de 1.200 ejemplares que se distribuían entre todos los co-
legiados y a las entidades que nos apoyan tanto públicas como privadas. A partir de 
este número esperamos que la difusión sea aún mayor con este nuevo formato.

Agradecemos a todos los colaboradores que con sus artículos y comentarios hacen 
posible la continuidad de nuestra revista.

Espero y deseo que sigáis leyéndola y contribuyáis a que continúe durante al menos 
otros 25 años.

Gracias y un amigable “codazo” a tod@s.

Stéfano Frecentese Cámpora

Director



https://www.economistascantabria.com/Paginas/Empleo/Agenciacolocacion
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Casi todos los países y regiones han resultado afectados por una pandemia que en 
Cantabria ha provocado una emergencia sanitaria. Para frenar los contagios y re-
ducir la tensión en los hospitales se han adoptado medidas excepcionales que han 
afectado gravemente a las actividades diarias, sociales, educativas y económicas. 
En este último terreno, como consecuencia de las mismas, se ha entrado a gran 
velocidad en una profunda crisis económica. 

Si bien existe un elevado grado de incertidumbre (“el futuro ya no es lo que solía 
ser” en palabras del poeta Verlain) en el impacto económico que puede tener la 
crisis del coronavirus, tanto en términos de intensidad de la contracción del PIB 
como de duración de la crisis, las estimaciones de las instituciones que ofrecen 
previsiones macroeconómicas coinciden en señalar que el impacto es muy supe-
rior al de la Gran Recesión y más rápido.

En lo que atañe a nuestro colegio, durante estos últimos meses, desde que se de-
cretó “El Estado de Alerta”, pusimos el máximo esfuerzo en ayudar a nuestros co-
legiados. Todos sabemos que durante este período de tiempo se han promulgado 
varios Decretos-Ley que afectaron a cambios normativos en los ámbitos propios 
de nuestra profesión: fiscalidad, auditoria, contabilidad, concursal, etc. El personal 
del colegio, mediante teletrabajo, procuró en todo momento dar una respuesta 
inmediata y eficaz a nuestros profesionales. Y creo que lo hemos conseguido como 
lo demuestra una encuesta de calidad enviada recientemente a todos ellos y han 
puesto de manifiesto su agradecimiento calificando con 8 sobre 10 la calidad del 
servicio prestado. 

Los economistas hemos basado nuestras actuaciones desde mucho tiempo atrás 
en dos aspectos que consideramos fundamentales y de máxima actualidad en es-
tos momentos, como son la calidad y el servicio a la sociedad, de la que reciben los 
conocimientos que aplican a su quehacer diario. Por ello, la formación permanente 
siempre ha sido una actividad destacada en todos los colegios de economistas. La 
transformación en la forma de producir y seguramente también en la forma en que 
consumimos, implicará un reto para la sociedad mundial en la creación de nuevos 
empleos en nuevos sectores. 

Los economistas, tal vez por primera vez en su historia, se ven también confronta-
dos a un reto, a un desafío, a unas certezas, de las que dependen ni más ni menos 
que su pervivencia. Por este motivo, las instituciones que representamos a la pro-
fesión, 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.

Por eso, te animamos a colaborar con el Colegio y la mejor forma de hacerlo es 
sumando efectivos –seguramente conoces a algún economista que no esté cole-
giado– para hacer que nuestra organización sea cada día más fuerte.

INCERTIDUMBRES Y CERTEZAS
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la Jornada: Gestión 

de personas en la 
transformación digital
 Esta jornada técnica fue organizada por 
el Colegio de Economistas de Canta-
bria, en colaboración con la Asociación 
Española de Dirección y Desarrollo de 
Personas (AEDIPE) de Cantabria y con 
el apoyo de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria y la firma Liberbank.
“Cuando hablamos de digitalización, nor-
malmente pensamos en tecnología, pero 
la transformación digital no va de máqui-
nas sino de personas”, afirmó Fernando 
García Andrés, decano-presidente del 
Colegio de Economistas. “Son las perso-
nas las que hacen posible la transforma-
ción. No hay tecnología capaz de digita-
lizar una organización si las personas que 
la forman no aceptan el cambio y están 
dispuestas a llevarlo a cabo”, explicó.

La presentación de la jornada corrió a 
cargo del consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Francisco Martín y 
del decano-presidente del Colegio de 
Economistas, Fernando García Andrés.
Seguidamente intervino Alana Rincón 
Núñez, directora de Innovación y Per-
sonas de Nexian, cuya ponencia llevó 
por título “Lo digital va de personas”. El 
siguiente turno de intervención corres-
pondió a Ricardo Alfaro Puig, subdirec-
tor general de Medios de Asepeyo, que 

explicó el modelo de “Gestión del cam-
bio y personas” puesto en marcha en 
su compañía. Le sucedió en el turno de 
intervenciones José Antonio Torre, direc-
tor de Edscha Production System (EPS) 
que explicó el proceso de “Implantación 
de herramientas 4.0” en su empresa.
La sesión se cerró con una mesa redon-
da en la que, además de los ponentes, 
intervino también Ramón Cifrián por 
parte del Colegio de Economistas y que 
estuvo moderada por el presidente de 
AEDIPE Cantabria, Óscar Díaz Gracia.

La presentación corrió a cargo del consejero de Innovación del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín

Conducida por Juan Luis Domínguez, 
economista, auditor de cuentas y pro-
fesor titular de Economía Financiera 
y Contabilidad de la Universidad de 
Barcelona, la jornada tuvo por objeto 
analizar y aclarar los últimos pronuncia-
mientos del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría (ICAC) sobre complejas ope-

raciones empresariales de actualidad y 
otras consultas que buscan aportar luz 
sobre las interpretaciones que afloran 
con la aplicación práctica de la norma-
tiva contable resultante del nuevo PGC.
Todo ello, con el objetivo final de facilitar 
la resolución de problemas en las empresas 
clientes y, simultáneamente, poner al día a 

los equipos de los despachos profesionales.
Esta acción formativa computaba como 
7 horas de formación continua obliga-
toria para los auditores de cuentas en 
contabilidad y 7 horas de formación 
para expertos contables (con otras 3,5 
horas adicionales en el caso de superar 
la prueba de evaluación voluntaria).

Curso: Últimas consultas del BOICAC y otra normativa  
contable reciente

Haciendo especial referencia al cierre 
2019 y a la crisis generada por el CO-
VID-19, Juan Luis Domínguez, profesor 
titular de Economía Financiera y Con-
tabilidad de la Universidad de Barce-
lona analizó en una jornada online las 
circunstancias contables que el econo-

mista y el auditor han de solventar en 
las actuales condiciones sanitarias que 
estamos viviendo.
El programa abordó los hechos poste-
riores al cierre del ejercicio; la no aplica-
ción del principio de empresa en funcio-
namiento y, por último, los principales 

impactos contables derivados del co-
ronavirus y aspectos a considerar en la 
formulación y auditoría de las cuentas 
anuales 2019.
La jornada estaba homologada por 3 
horas en contabilidad para auditores y 
3 horas para expertos contables.

Jornada online: Economistas y auditores ante hechos posteriores 
al cierre del ejercicio y aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento
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En su preocupación por ayudar a los 
economistas con despacho propio a 
abordar el necesario proceso de trans-
formación digital, el Colegio organizó 
un interesante curso sobre el papel que 
juegan las redes sociales en dicho pro-
ceso. La sesión contó con el patrocinio 
de la Consejería de Economía, Hacien-
da y Empleo del Gobierno de Cantabria 
y la firma Liberbank.
El ponente fue Mario Cantalapiedra 
Arenas, economista y profesor de la 
asignatura “Función de las redes socia-
les en la cadena de valor” en el MBA de 
la Universidad de Nebrija.
“Las redes sociales son más que medios 
de comunicación y son más que marke-
ting: son medios de conversación a tra-
vés de las cuales los economistas y los 
despachos profesionales pueden con-
seguir conectar con sus clientes y otros 
públicos de interés, siendo una parte im-
portante de su proceso de transforma-

ción digital”, explicó el profesor Cantala-
piedra. “No se trata de estar en las redes 
sociales, sino de saber estar para conse-
guir el mejor resultado de ellas”, añadió.
El curso tenía por objeto ayudar a los 
economistas de los despachos profe-
sionales a diseñar y gestionar el mejor 
modelo de redes sociales, de forma que 
ofrezcan un valor añadido a sus públi-
cos-objetivo y puedan obtener retorno.
El ponente señaló cuáles son las redes 

sociales más utilizadas por los profesio-
nales y, en concreto, se refirió a Linke-
dIn como red social nuclear para la re-
lación con los públicos-objetivo. Explicó 
cómo identificar los públicos-objetivo 
para crear comunidad en redes socia-
les; cómo definir un plan de contenidos 
adaptados a cada medio social; cómo 
establecer una guía de usos en redes 
sociales para el personal interno y cómo 
elaborar un plan de crisis digital.

Curso: Las redes sociales en el proceso de transformación 
digital de los despachos profesionales

Las Técnicas de Auditoría Asistidas por 
Ordenador (TAAO o CAAT en inglés) 
son la base de una auditoría tecnoló-
gicamente avanzada y permiten poten-
ciar la eficiencia y calidad de las prue-
bas de forma significativa.
Los objetivos de este curso fueron 
mostrar las principales técnicas exis-
tentes para efectuar una auditoría 
tecnológicamente avanzada; aprender 
a identificar y obtener indicadores de 
negocio a partir de técnicas de Data 
Analytics / Big Data; capacitar en el 
uso básico de herramientas informá-
ticas como IDEA o ACL, aprendiendo 
las principales funciones que permiten 
automatizar las pruebas y, por último, 

procesar el 100% de las operaciones y 
reutilizar el trabajo realizado en dife-
rentes auditorías y clientes. Para ello, 
se explicó el funcionamiento de la he-
rramienta IDEA y se realizaron con ella 
los ejercicios prácticos.

Los ponentes fueron Guillermo Rodrí-
guez Bonazzi, gerente del Área de Ries-
gos Tecnológicos de la firma PKF AT-
TEST y Clara Sánchez Alonso, graduada 
en Matemáticas, del Área de Riesgos 
Tecnológicos de PKF ATTEST.

Curso: Cómo automatizar pruebas y aplicar Data Analytics 
durante las auditorías

El profesor Cantalapiedra impartió el curso de redes sociales

Guillermo Rodríguez fue uno de los ponentes en este curso
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Cuando muchos expertos y organis-
mos nacionales e internacionales es-
tán dando ya la voz de alarma, en el 
sentido de que se avecina una nueva 
recesión económica, siempre es inte-
resante poder escuchar las reflexiones 
de uno de nuestros grandes expertos 
nacionales como es Emilio Ontiveros, 
catedrático emérito de Economía de la 
Empresa de la Universidad Autónoma 
de Madrid. El experto economista pro-
nunció una conferencia en Santander 
bajo el epígrafe “Europa y España ante 
la inestabilidad Económica Global”. 
Ontiveros (Ciudad Real, 1948), pre-
sidente de AFI (Analistas Financieros 
Internacionales) expuso su inquietud, 
asociada a un entorno internacional 
plagado de amenazas que pueden 
condicionar el comportamiento de la 
economía española en los próximos 
meses.

Y también la de Cantabria. Porque aun-
que destacó que nuestra autonomía 
“tiene ventajas competitivas, como la 
dotación de capital humano, la Uni-
versidad o el importante nivel de in-
vestigación, sin embargo tiene un alto 
grado de integración en la economía 
española y, por tanto, de dependencia 
y se enfrenta a los mismos riesgos”.
Pese a todo, el catedrático se mostró 
convencido de que la recesión se pue-
de evitar si Europa invierte, especial-
mente si lo hacen instituciones como 
el Banco Europeo de Inversiones y paí-
ses como Alemania.
Destacó también que, por primera vez, 
España se enfrenta a la desaceleración 
“en una posición bastante buena”, ya 
que no hay déficit exterior y las em-
presas están saneados y, a pesar de 
los últimos tiempos de gobierno en 
funciones, el déficit público se ha ido 
reduciendo y las familias están me-

nos endeudadas. “Además –añadió– lo 
más importante es que ha mejorado la 
captación del talento y el capital hu-
mano y la calidad de las empresas que 
tienen al frente a personas más prepa-
radas y vocacionales.

De izquierda a derecha, el presidente de la Cámara, 
Modesto Piñeiro, Ontiveros y Fernando García Andrés, 
decano-presidente de nuestra organización colegial

Conferencia: Europa y España    
ante la inestabilidad económica global

Jornada sobre aspectos fiscales     
controvertidos 2019-20
Jesús Sanmartín Mariñas y Carmen Jo-
ver Díaz, presidente y vocal del Consejo 
Directivo respectivamente del Registro 
de Economistas Asesores Fiscales (RE-
AF-REGAF), fueron los responsables de 
una jornada en la que se analizaron al-
gunos aspectos fiscales controvertidos 
para el período 2019-20.
Aspectos críticos en la tributación di-
recta del usufructo y de la nuda pro-
piedad; problemática fiscal de las 
entidades parcialmente exentas; con-
tabilidad y tributación de las opera-
ciones de escisión; análisis en el IRPF 
e IVA de las retribuciones en especie 
y, por último, la última doctrina y ju-

risprudencia existente al respecto, 
fueron las cuestiones abordadas en la 
sesión.
El REAF-REGAF es un órgano especia-
lizado del Consejo General de Econo-
mistas, creado para coordinar la acti-
vidad de economistas en los temas 
relacionados directamente con el ejer-
cicio profesional de la asesoría fiscal. El 
Registro está constituido actualmente 
por más de 6.000 economistas ase-
sores fiscales, pertenecientes a los 70 
colegios de economistas y titulares 
mercantiles de España.
Esta actividad, que computó como 3,5 
horas de formación continua para au-

ditores de cuentas (1,5 en contabilidad 
y 2 en otras materias) y 3,5 horas de 
formación para expertos contables, ha 
sido posible gracias al patrocinio de Li-
berbank.

De izda. a dcha., Jover y Sanmartín con Carlos He-
rreros, vocal de la Junta de Gobierno colegial
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Encuentros Fiscales: Un economista    de la 
Guardia Civil habló sobre         
el blanqueo de capitales

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 Master en Tributación.
El programa de estudios del curso 2019-
20 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 institu-
ciones y entidades implicadas. Así, estu-
vieron presentes Marta Pascual Sáez, vi-
cerrectora de Coordinación de Acciones 
Estratégicas; Pablo Coto Millán, decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales; Fernando García An-
drés, decano-presidente del Colegio de 
Economistas de Cantabria; Ana Carrera 
Poncela, directora del Master en Tri-
butación; Carlos Rangel Moya, director 
de la Agencia Cántabra de la Adminis-
tración Tributaria y Manuel Fernández 
González de Torres, delegado en Canta-
bria de la Asociación Española de Aseso-
res Fiscales. En el marco de la ceremonia 
de apertura, el exministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, pronunció la lección 
inaugural.

El Master en Tributación, que se viene 
impartiendo desde el año 2000, pre-
tende dar respuesta a las crecientes 
necesidades de los profesionales de la 
economía relacionados con las activi-
dades de la tributación, un ámbito de 
ejercicio profesional cada vez más de-
mandado.
“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 master 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 master, 
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.

Nueva edición del Master en Tributación      
de la Universidad de Cantabria

De izda. a dcha.: Fernández González de Torres, Rangel, García Andrés, Montoro, Pascual, Coto y Carrera, en 
la sesión de apertura

Carlos Herreros, vocal de la Junta de Gobierno, 
(izda.), con el ponente

El blanqueo de capitales centró la sesión 
de noviembre de los denominados En-
cuentros Fiscales. Rubén García, exper-
to economista de la prestigiosa Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia 
Civil, fue el ponente encargado de expli-
car la lucha policial contra esta lacra.

La introducción al blanqueo de capita-
les, la ocultación del titular real, las téc-
nicas que desarrollan los profesionales 
que combaten este delito y las operati-
vas de riesgo fueron los aspectos anali-
zados, cerrando la jornada con una serie 
de casos prácticos.
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Bajo el título completo de “Relaciones 
y vinculaciones de las firmas de audito-
ría. Implicaciones de la red auditora y/o 
no auditora” se celebró este encuentro 
en las dependencias colegiales, dirigido 
a los profesionales que realizan su labor 
en esta campo. El curso computó como 
cinco horas de formación continua obli-
gatoria para los  auditores de cuentas en 
auditoría y otras cinco horas de forma-
ción para expertos contables.
La Ley 22/2015 de Auditoria de Cuen-
tas ha abordado de modo especial la 
definición de las redes en el ámbito de 
la actividad de auditoría de cuentas, 
estableciendo un régimen particular de 
incompatibilidades y también en el tra-

tamiento de las mismas a los efectos de 
determinar
el porcentaje de honorarios que pudiera 
generar una causa de abstención.
Del mismo modo se regulan de ma-
nera específica otras relaciones y vin-
culaciones que puedan tener los audi-
tores de cuentas o las sociedades de 
auditoría y otro personal implicado, las 
cuales se extienden a los ámbitos fa-
miliares, profesionales y comerciales y 
que pueden afectar o comprometer su 
independencia.
El tratamiento de estas relaciones, por 
la pluralidad de sujetos intervinientes, 
por la enorme casuística y caracte-
rísticas de su extensión, que alcanza 

también a las entidades vinculadas del 
cliente de auditoria, hacen especial-
mente compleja la interpretación de la 
normativa reguladora, hoy pendiente 
de desarrollo reglamentario.
La sesión formativa tenía por objeto ob-
tener un conocimiento teórico y prác-
tico que permita identificar, entender 
y gestionar estas situaciones, desde el 
análisis de los preceptos legales y regla-
mentarios vigentes bajo la perspectiva 
del regulador.
El ponente fue Miguel Bolumar Lara, au-
ditor de cuentas, miembro del Consejo 
Asesor del REA, del Comité de Normas y 
Procedimientos y coordinador de su Co-
misión de Calidad.

Introducción al marketing online
El objetivo de esta acción formativa ha 
sido que los asistentes conocieran los 
fundamentos del marketing online en 
la actualidad, para lo cual se explicó la 
importancia de cuidar la imagen onli-
ne de un negocio, así como identificar 
las herramientas necesarias que cada 
sector debe utilizar para cumplir los 
objetivos marcados (campañas, redes 
sociales, Google…). Finalmente, se 
profundizó en el concepto de retorno 
de inversión.

Los ponentes fueron Pablo Burgués 
Sánchez, ingeniero informático e in-
geniero en organización industrial y 
experto Google (SEO-SEM) y progra-
mación, con experiencia en proyectos 
en España, Alemania, Bélgica y Qatar y 
David Fernández Pérez, ingeniero infor-
mático, social media manager y experto 
en estrategia de marketing, con proyec-
tos en España, Brasil y Portugal; ambos 
pertenecientes a la firma Comunitics 
Estrategia Online. De izda. a dcha., Burgués y Fernández

Curso: Relaciones y vinculaciones de las firmas de auditoría

Miguel Bolumar durante el curso impartido en el Colegio
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La gastronomía se ha convertido, de 
unos años a esta parte, en una actividad 
emergente que, más allá de su compo-
nente sociocultural y turístico, es gene-
radora de riqueza y empleo y, por tanto, 
tiene un indudable impacto económico. 
Para analizar este fenómeno, el Colegio 
de Economistas, con el patrocinio de la 
Consejería y Hacienda y Liberbank, or-
ganizó una jornada en el Hotel Escue-
la “Las Carolinas” de la Asociación de 
Hostelería de Cantabria, una mansión 
restaurada del siglo XIX que cuenta con 
amplios jardines y árboles singulares. La 
asistencia tuvo carácter gratuito.
La inauguración corrió a cargo de 
Gema Igual, alcaldesa de Santander y 
Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente del Colegio de Economistas de 
Cantabria. Seguidamente, se proyectó 
un video de salutación de Rafael An-

són Oliart, presidente de la Real Aca-
demia de la Gastronomía. Más tarde, 
Enrique Porta, socio responsable de 
Retail y Consumo de la división espa-
ñola de la multinacional KPMG, entró 
de lleno a analizar el valor económico 
de la Gastronomía y su impacto, des-
granando un amplio informe elabora-
do por su firma consultora. Le suce-
dió en el turno de intervención Ángel 
Cuevas, presidente de la Asociación de 
Hostelería de Cantabria, que explicó 
lo que ha sido la evolución empresarial 
de la hostelería en nuestra comunidad 
autónoma. Tras una breve pausa-café, 
llegó el turno de Ignacio Solana Pé-
rez, cocinero y titular del Restaurante 
Solana, galardonado con una Estrella 
Michelín, que expuso su visión sobre la 
evolución social de la cocina y el caso 
concreto de Cantabria.

La jornada culminó con una mesa re-
donda moderada por Emérito Astuy, 
economista y premio Economista del 
Año 2019, hostelero y expresidente de 
la Asociación de Hostelería. En la mesa 
participaron Javier Hernández de San-
de, experto gastrónomo y presidente 
del Colegio de Médicos; Enrique Porta, 
Ángel Cuevas e Ignacio Solana.
La clausura corrió a cargo de la conseje-
ra de Educación, Formación profesional 
y turismo del Gobierno de Cantabria, 
Marina Lombó.

Jornada: La Gastronomía y     
su valor económico

De izda. a dcha., Porta, García, Igual y Astuy

Con la presencia de D. Carlos Martínez 
de Marigorta Menéndez, Magistrado 
del Juzgado de lo Mercantil de San-
tander y especialista CGPJ en asuntos 
de lo mercantil, se celebró en la sede 

del Colegio este encuentro en el que se 
revisaron diversos aspectos sobre los 
tipos de acuerdos de refinanciación, 
los efectos de los mismos, requisitos 
y efecto de los mismos. Se concluyó 

la ponencia con un interesante debate 
sobre la nueva directiva UE 2019/1023 
que contó con la intervención de diver-
sos asistentes debido al aun reciente 
desarrollo de esta medida. 

Charla Coloquio: Vías Alternativas al concurso de acreedores: 
los acuerdos de refinanciación

Conferencia: Entendiendo las brechas de género
El Colegio de Economistas de Cantabria 
ha organizado una conferencia sobre esta 
problemática, con la colaboración del 
Ateneo de Santander y el patrocinio de la 
Consejería de Economía del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank. La exposición co-
rrió a cargo de la economista Alba Cata-
lán, perteneciente al Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (IVIE).
La presentación abordó las diferentes 
desigualdades que se observan en el 
mercado laboral español entre hom-

bres y mujeres: desde la tasa de par-
ticipación hasta la brecha salarial. Se 
desgranaron, en concreto, las diferen-
tes formas de medir la brecha salarial 
que existen y las principales teorías 
que tratan de explicar por qué ocurre. 
Además de estudiar las desigualdades 
en el mercado laboral, se plantearon las 
desigualdades en el trabajo no remune-
rado para entender el fenómeno en su 
conjunto. Por último, la ponente ofreció 
unas reflexiones finales acerca del futu-

ro de las brechas de género y posibles 
soluciones para lograr reducirlas.

De izda. a dcha., Alba Catalán, Silvia Abascal
y Fernando García
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
La “Guía para pymes ante los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” elaborada 
por la Red Española del Pacto Mundial, 
el Consejo General de Economistas de 
España (CGE) y la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME), fue presentada en los salones 
de la Cámara de Comercio de Cantabria.
Intervinieron en la presentación Mo-
desto Piñeiro, presidente de la Cámara 
de Comercio de Cantabria; Valentí Pich, 
presidente del Consejo General de Eco-
nomistas de España y Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas de Cantabria.
El 25 de septiembre de 2015 la Asam-
blea General de Naciones Unidas apro-
bó, por unanimidad, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible: un plan 
de acción en favor de las personas, el 
planeta, la prosperidad y la paz univer-
sal. Cuenta con 17 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 
concretas a desarrollar, con el horizonte 
puesto en el año 2030.  El sector priva-
do está llamado a jugar un papel central 
en esta hoja de ruta que constituye, al 
mismo tiempo, una responsabilidad y 
una oportunidad sin precedentes para 
alinear los objetivos del negocio con los 
de la equidad y la sostenibilidad.
La realización de esta guía práctica se 
ha abordado desde el convencimiento 
sobre la necesidad de adoptar prácticas 
sostenibles en nuestra sociedad y con el 
ánimo de concienciar a las pymes espa-
ñolas sobre los importantes beneficios 
que ello genera. El objetivo es contribuir 
a que la sostenibilidad sea una parte 
vertebral en las estrategias de negocio 
de las pymes españolas, que constitu-
yen el segmento productivo más nume-
roso de nuestro país, pero también de 
la UE (el 99,8% de todas las empresas 

de Europa son pymes, y el 93% tiene 
incluso menos de 10 empleados).
La guía pretende ser una herramienta 
práctica para orientar las pymes en la 
adopción de principios de sostenibilidad 
y mostrar las oportunidades que ello les 
puede reportar, por ejemplo, en cuanto a 
reducción de costes, beneficios fiscales o 
mejor acceso a financiación.

De izda. a dcha., nuestro decano, el presidente del 
CGE y el presidente de la Cámara

Esta jornada, organizada por el Colegio 
de Economistas, reunió a un importante 
número de profesionales en los salones 
del Hotel Bahía, en Santander. La presen-
tación del evento corrió a cargo de Fer-
nando García Andrés, decano-presidente 
de la organización colegial, quien destacó 
los retos de todo tipo que afrontan en es-
tos momentos quienes se dedican a esta 
especialidad, así como las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para 
el desarrollo de su trabajo.
Seguidamente se celebró una mesa re-
donda bajo el título “Replanteando la 
Auditoría de Cuentas”. Participaron en 
ella Carlos Puig de Travy, presidente 
del Registro de Economistas Auditores 
del Consejo General de Economistas de 
España; Javier Montoya del Corte, codi-

rector del Máster en Contabilidad Avan-
zada de la Universidad de Cantabria; Luis 
Ricardo Arija Fernández, del despacho 
HFC Auditores; Ignacio Setién Burgués, 
de INA Auditores; Carmen Cantero Co-
bián, de Auditores Gestisa y Javier Legaz 
Ortiz, de Opinia Auditores. Actuó como 
moderador Mauricio Otero Morán, res-
ponsable del Área de Auditoría de la Co-
misión de Ejercientes Libres del Colegio 

de Economistas de Cantabria.
A continuación tuvo lugar la presenta-
ción del Registro de Expertos Contables 
(REC), a cargo de Francisco Gracia He-
rreiz, presidente de Economistas Con-
tables del Consejo General de Econo-
mistas de España y presidente del REC.
Tras un breve coloquio, la clausura co-
rrió a cargo del presidente del Colegio 
de Economistas de Cantabria.

El decano de los Economistas presentó el evento antes de iniciarse la mesa redonda

El II Día del Auditor de Cantabria congregó a numerosos 
profesionales
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Cinco colegios de Cantabria (Abogados, 
Médicos, Farmacéuticos, Arquitectos 
y Economistas) organizaron conjunta-
mente una mesa redonda para debatir 
la evolución histórica de la mujer en las 
profesiones liberales, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 2020.
El Espacio Ricardo Lorenzo del Colegio 
de Arquitectos acogió el evento que 
contó con la presencia de los responsa-
bles de otras organizaciones colegiales, 
como periodistas, procuradores y titu-
lados mercantiles.
En la mesa intervinieron Mar Martínez 
Díez, secretaria de la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cantabria; Rita de la Plaza Zubizarreta, 
presidenta del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria; Concepción 
López Fernández, catedrática de Orga-
nización de Empresas de la Universidad 
de Cantabria y miembro de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Economistas 
de Cantabria y Carmen Sánchez Morán, 
letrada del Ilustre Colegio de Abogados 
de Cantabria y próxima presidenta del 
Consejo Económico y Social. En calidad de 
moderadora, intervino la presidenta de la 
Asociación de la Prensa, Dolores Gallardo.

Todas las ponentes coincidieron en que 
la presencia de la mujer ha experimen-
tado una meteórica progresión en los 
últimos, hasta el punto de que hay pro-
fesiones en las que hoy la presencia de 
la mujer es incluso mayoritaria.
Coincidieron también en que no está 
todo el camino andado, porque es nece-
sario avanzar en las medidas que apoyan 
la conciliación laboral. Del mismo modo, 

se puso de manifiesto que en algunas 
profesiones falta progresar en el acceso 
a puestos y cargos directivos mientras 
que en otras, como las vinculadas a los 
estudios de derecho, se han roto ya hace 
años todos los techos de cristal.
En la presentación del acto, intervinieron 
los decanos de los colegios de Arquitec-
tos y Economistas, Moisés Castro Oporto 
y Fernando García Andrés.

Mesa redonda: Evolución de la mujer en las profesiones

De izda. a dcha., Javier Hernández de Sande, presidente de los Médicos; Andrés de Diego, decano de los abo-
gados; Dolores Gallardo; Rita de la Plaza; Concepción López; Carmen Sánchez Morán; Mar Martínez; Moisés 
Castro y Fernando García Andrés.

Curso: Cómo flujogramar procesos   
de negocio
“Cómo flujogramar procesos de nego-
cio, analizar riesgos TI y evaluar con-
troles de aplicación” es el título de 
un curso organizado por la Escuela de 
Economía, Administración y Finanzas, 
con el patrocinio de Liberbank. Fue im-
partido por Manuel Mendiola Antona, 
director asociado responsable del Área 
de Riesgos Tecnológicos de la firma 
PKF Attest.
Para ser capaces de identificar y eva-
luar los controles de aplicaciones, es 
necesario disponer de conocimientos 
y herramientas que permitan modelar 

adecuadamente los procesos de nego-
cio, identificar los riesgos existentes (al-
gunos específicos de TI) y asociarlos a 
dichos controles.
Los objetivos de este curso eran apren-
der a representar un proceso de nego-
cio mediante flujogramas; capacitar en 
el uso de herramientas de flujoprogra-
mación a través de una herramienta in-
formática; aportar directrices que per-
mitan identificar riesgos tecnológicos y 
controles de aplicación y mostrar técni-
cas para evaluar el diseño y efectividad 
de dichos controles.

El programa incluía el aprendizaje de la 
elaboración de diagramas de flujo; un 
caso práctico de herramienta de flu-
joprogramación; análisis de riesgos de 
TI en procesos de negocio y matriz de 
riesgos y controles y evaluación de los 
controles automáticos.

Manuel Mendiola
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Las novedades de la campaña de Renta 
y Patrimonio 2019, claramente mar-
cada por la crisis económica que está 
generando la pandemia del COVID-19, 
fueron presentadas en un acto online 
organizado conjuntamente por los co-
legios de economistas de Cantabria, 
Asturias y Galicia y que contó con una 
asistencia virtual de dos centenares y 
medio de profesionales de las tres co-
munidades autónomas.
La presentación institucional corrió a 
cargo de Fernando García Andrés, de-
cano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria; Miguel de la 
Fuente Rodríguez, decano-presidente 
del Colegio de Economistas de Astu-
rias y Miguel Vázquez Taín, presidente 
del Consejo Gallego de Economistas.
Posteriormente, Jesús Sanmartín, pre-
sidente del Registro de Economistas 
Asesores Fiscales (REAF) y Agustín 
Fernández, vocal del Consejo Técnico, 
expusieron con detalle el documento 
técnico titulado “Declaración de Ren-
ta y Patrimonio” elaborado por trigé-

simo primer año consecutivo por este 
órgano especializado en fiscalidad del 
Consejo General de Economistas de 
España. En su exposición, los expertos 
fiscalistas del REAF repasaron las no-
vedades legislativas, doctrinales, ju-
risprudenciales y de gestión de estos 
impuestos; las novedades de gestión 
para la presente campaña; las reco-
mendaciones prácticas para la decla-
ración, repasando los aspectos a tener 
en cuenta para no cometer errores; las 
rentas que no hay que declarar o que se 

pueden imputar en varios años y todo 
lo relativo a las decisiones que todavía 
se pueden tomar al elaborar esta decla-
ración. Asimismo, analizaron cómo ha 
resultado la recaudación de 2019 y las 
últimas estadísticas del IRPF publicadas 
por la AEAT, así como las medidas tri-
butarias aprobadas hasta la fecha con 
motivo de la crisis del COVID-19, tanto 
por el Gobierno central como por las 
comunidades autónomas y explicaron 
las cuestiones que quedan por aclarar o 
resolver.

Presentación online del documento técnico “Declaración de 
Renta y Patrimonio”

“COVID e insolvencia: análisis del RD 
Ley 16/2020 e implicaciones sobre las 
empresas en concurso y con dificulta-
des” fue el título de una interesante 
jornada online organizada conjunta-
mente con el Colegio de Economistas 
de Asturias, con la colaboración de 
los colegios de Abogados de Oviedo y 
Cantabria.
Desde la declaración del estado de 
alarma se han sucedido diversas leyes 
con incidencia en las normas de la so-
ciedad y concursal, hasta el punto de 
que es difícil guiarse entre tanta norma 
nueva, alguna de las cuales ha tenido 
un período de vigencia ínfimo porque 

ha llegado a ser sustituida por otra casi 
sin solución de continuidad.
A la dificultad de orientarse entre tanta 
normativa, se une su deficiente calidad 
técnica, consecuencia de un alumbra-
miento de urgencia que ha impedido un 
proceso de reflexión sereno. A pesar de 
ello, muchas de las previsiones tienen una 
relevancia inducible y nos van a acompa-
ñar por más tiempo del que desearíamos. 
Por esto se hacía necesario organizar una 
jornada que facilitara, a los profesionales 
de la economía y del derecho, una prime-
ra aproximación a su contenido que les 
permita moverse con cierto margen de 
seguridad.

Los ponentes, Carlos Martínez de Ma-
rigorta, magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de Santander y Alfonso 
Muñoz Paredes, magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, aborda-
ron las principales medidas estableci-
das en el Real Decreto Ley 16/2020.

Jornada online: COVID e insolvencia
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Curso online: Análisis de riesgos, control interno y planificación 
en empresas industriales

La crisis del COVID-19 está obligando 
a reinventar las relaciones personales y 
profesionales y los métodos docentes y 
el Colegio de Economistas de Cantabria 
no es una excepción. Ante la imposibili-
dad de realizar acciones formativas pre-
senciales en la sede colegial, se impone 
a partir de ahora la actividad online.
La experiencia piloto fue un éxito, habi-
da cuenta de que han sido más de me-
dio centenar los profesionales que han 
asistido al curso ¨Novedades en IRPF y 
Patrimonio en 2019”. Este primer curso 
online íntegramente organizado por la 
organización colegial, ha sido impartido 
por Natividad Fernández Gómez, profe-
sora titular de Economía Pública de la 
Universidad de Cantabria y Pedro Pérez 
Eslava, interventor general del Gobier-
no de Cantabria, gracias al patrocinio 
de Liberbank.
Este curso tenía como objetivo presen-
tar y comentar las novedades que el 
Impuesto sobre la Renta de las  Perso-
nas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el 
Patrimonio presentan de cara a la cam-
paña 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  so-
bre la Renta  de no residentes, aprobado 
por el  Real  Decreto  Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo y otras normas tributa-
rias, introducen una reforma  sustancial 
en el IRPF cuyas consecuencias afectan 
al ejercicio 2019. De igual modo, la Ley  
6/2018, de 3 de  julio, de  Presupues-
tos  Generales  del Estado para el año 
2018, introduce para ese ejercicio una 
serie de cambios en la obligación de de-
clarar y de retener, así como en algunas 
deducciones que varían notablemente 
las condiciones de tributación para mu-

chos contribuyentes, tanto en el año 
2018 como en 2019.
Los ponentes dieron también un repaso 
a las novedades que se introducen -a 
través  de  la Ley  de  Cantabria  11/2018,  
de  21 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  
Comunidad  de Cantabria y que afectan 
al Impuesto  sobre la  Renta e Impuesto  
sobre  el Patrimonio en el año 2019.
En último lugar se comentaron  las  mo-
dificaciones fiscales previstas por el Go-
bierno de Cantabria para el año 2020.

Éxito de participación en el primer curso online que organiza el 
Colegio de Economistas

Dentro de los pasos fundamentales 
que debe seguir la estructura de rea-
lización de una auditoría de cuentas, 
desde el punto de vista de la calidad y 
de la optimización de recursos se trata 
del análisis de los riesgos y del área de 
control interno con carácter previo a la 
realización de las pruebas de control y 
sustantivas. En las empresas industria-
les, estas circunstancias se agudizan 
más dada la intervención del proceso 
productivo, de modo que la indagación 
requiere una profundización en la ges-

tión de los stocks, así como en el modo 
de intervención de la materia prima en 
el proceso productivo, la gestión de los 
productos terminados y su posterior 
realización. El objetivo del curso, que se 
desarrolló a lo largo de dos días y con 
un enfoque práctico, fue abordar esta 
fase inicial de la auditoría.
El ponente fue Manuel Rejón López, eco-
nomista y auditor de cuentas, miembro 
de la ponencia de AECA sobre Informa-
ción Integrada y profesor del Master de 
Auditoría de la Universidad de Granada.

Esta acción formativa, que ha sido po-
sible gracias al patrocinio de Liberbank, 
computó como 4 horas de formación 
continua obligatoria para los auditores 
de cuentas en auditoría y como 4 horas 
de formación para expertos contables.
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Ya va quedando menos para que las em-
presas presenten el Impuesto sobre So-
ciedades y, por lo tanto, es el momento 
de tomar las decisiones más adecuadas 
para que la declaración sea la correcta. 
Por este motivo, los colegios de Econo-
mistas de Cantabria y Asturias, junto 
con el Colegio de Empresistas de Astu-
rias, organizaron un curso online sobre 
esta materia, cuyos ponentes fueron Je-
sús Sanmartín, socio director de la ase-
soría ARSAM y Carmen Jover, miembro 
del Consejo Directivo del REAF.
En la sesión, los dos expertos realizaron 
un análisis detallado de la normativa 
en vigor, destacando los aspectos más 
conflictivos que surgen por la interpre-
tación de la normativa del Impuesto de 
Sociedades, haciendo referencia a la ju-

risprudencia y doctrina más relevante.
El programa abordó y aclaró aspectos 
tales como el plazo de presentación de 
la declaración; la problemática para de-
terminar cuándo una entidad es patri-
monial y las consecuencias fiscales de 
los errores y de los cambios de criterios 
contables. También realizaron un análisis 
de la imputación temporal de determi-
nados ingresos fiscales; aclararon la di-
ferencia entre la amortización contable 
y los criterios fiscales; prestaron especial 
atención a la reversión de los deterioros 
de participaciones efectuados antes de 
2013; repasaron los principales gastos 

no deducibles; determinaron los crite-
rios para determinar la deducción de las 
pérdidas contables por venta de activos. 
Por último, abordaron la exención de di-
videndos y de las rentas derivadas por la 
transmisión de participaciones; las reser-
vas de capitalización y de nivelación; la 
compensación de bases imponibles ne-
gativas; las deducciones empresariales y 
por donativos; la aplicación del régimen 
de empresas de reducida dimensión y las 
novedades legislativas.
Este curso estaba homologado para 
auditores en otras materias (4 horas) y 
para expertos contables (4 horas).

Acciones tributarias 
para no perderse 
en la elaboración 
del Impuesto sobre 
Sociedades

Ciclo de jornadas online sobre el nuevo 
texto refundido de la Ley Concursal
La próxima entrada en vigor, el 1 de 
septiembre, del Texto Refundido de 
la Ley Concursal, exigirá a los diferen-
tes operadores jurídicos y económicos 
afectados a actualizar su formación en 
esta materia. Adelantándose a esta 
necesidad, los colegios de economis-
tas de Asturias y Cantabria organiza-
ron conjuntamente un ciclo de cua-
tro jornadas. En ellas se ha analizado 
el contenido de la nueva normativa, 
se han resaltado sus novedades más 
importantes y se han clarificado de-
terminadas cuestiones conflictivas, es-
pecialmente durante su coexistencia 
con la vigencia del Real Decreto-Ley 
16/2020, de 28 de abril, de medidas 

procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 
Los ponentes han sido Carlos Martínez 
de Marigorta, magistrado del Juzgado de 
lo Mercantil núm. 1 de Santander; Rafael 
Abril Manso, magistrado del Juzgado de 
lo Mercantil núm. 3 de Oviedo, con sede 
en Gijón y Guillermo Fernández, magis-
trado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 
de Las Palmas de Gran Canaria.
El ciclo se inició el pasado 4 de junio, 
analizando la declaración de concurso, 
el Estatuto de la Administración Con-
cursal y los efectos de la declaración de 
concurso sobre el deudor, las acciones, 
las ejecuciones y los contratos.

El 18 de junio se celebró la segunda se-
sión, centrada en los acuerdos de refi-
nanciación, el acuerdo extrajudicial de 
pagos y el Beneficio de Exoneración del 
Pasivo Insatisfecho. 
El 25 de junio, los magistrados ponentes 
abordaron la acción rescisoria, la liquida-
ción y la venta de la unidad productiva.
Por último, el 1 de julio las charlas magis-
trales fueron sobre la calificación concur-
sal, la conclusión y la rendición de cuentas.
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LOS COLEGIADOS DURANTE LA CRISIS SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19

Tras decretarse el estado de alarma consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 el pasado mes de marzo, el 
Colegio, entre otras acciones, decidió ofertar, como refuerzo a nuestra formación, las actividades organizadas por el Consejo 
General de Economistas y por la plataforma del Centro de Desarrollo Directivo (CDD), referente a los temas más urgentes 
que iban surgiendo durante esta situación, sin olvidar la formación continua obligatoria de los profesionales.

Algunos de los programas ofertados durante este periodo fueron:

LOS ECONOMISTAS-AUDITORES ANTE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO REFOR ONLINE PRÁCTICO SOBRE PERICIA JUDICIAL

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA SOBRE ERTES

MEDIDAS FISCALES TEMPORALES APROBADAS COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL PARA PALIAR LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 

EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS CUENTAS ANUALES 

EL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA AUDITORÍA DE CUENTAS 

EFECTOS DE MEDIDAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO CONCURSAL

ANÁLISIS LÍNEA AVALES ICO COVID-19 Y PUNTOS CLAVE PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN FINANCIERO 
INTEGRAL 

MEDIDAS FISCALES ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, INCLUYENDO LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES 
Y ACLARACIONES QUE ESTABLECIÓ EL REAL DECRETO LEY 11/2020 

ASPECTOS MÁS DESTACABLES, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTABLE Y AUDITOR, EN LA ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA DEL EJERCICIO 2019, CON ESPECIAL MENCIÓN AL MODELO DE MEMORIA DE LAS CONSTRUCTORAS Y A 
LOS EFECTOS DEL COVID-19

PLAN CONCURSAL: LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS. 
CUESTIONES CONTROVERTIDAS

LÍDERES EN DIRECTO: JOSÉ LUIS ESCRIVÁ 

LÍDERES EN DIRECTO: SANTIAGO DURÁN DOMÍNGUEZ 

LÍDERES EN DIRECTO: JESÚS GASCÓN CATALÁN 

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO. LOS CONTRATOS, LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EL CONCURSO 

DETERIORO DE VALOR Y CÁLCULO DE VALOR RECUPERABLE 

LÍDERES EN DIRECTO: JOSÉ CARLOS GARCÍA QUEVEDO 

RELACIONES, VINCULACIONES Y REDES EN LAS FIRMAS DE AUDITORÍA. IMPLICACIONES ORGANIZATIVAS Y EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS ENCARGOS 

ECONOMISTAS Y AUDITORES ANTE LAS ÚLTIMAS CONSULTAS DEL BOICAC 

GESTIÓN DE LOS ODS EN LAS ORGANIZACIONES: CLAVES PARA EXPERTOS CONTABLES Y AUDITORES 
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la ACTUALIZACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 2020:

PLAN DE CONTIGENCIA LABORAL FRENTE AL CORONAVIRUS 

LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO, ASÍ COMO DE PASIVOS FINANCIEROS 
NRV 9 RES.ICAC 5 DE MARZO 2019 PERSPECTIVA DEL EMISOR 

LÍDERES EN DIRECTO: JOSÉ LUIS BONET FERRER 

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS EMPRESARIAL A TU DÍA A DÍA 

LÍDERES EN DIRECTO: NADIA CALVIÑO 

PROYECTO DE REAL DECRETO REFORMA CONTABLE 

EXCEL FINANCIERO I 

DESESCALADA ERTE: A PROPÓSITO DEL REAL DECRETO LEY 18/2020 DE 12 DE MAYO DE MEDIDAS EN DEFENSA DEL 
EMPLEO 

CONVERSACIONES DIRECTIVAS PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA

VALORACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y MARCAS 

PRICING PARA DESPACHOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 

LOS PROCESOS DE REVISIÓN DE SEGUNDA FIRMA Y DE SEGUIMIENTO. TALLER PRÁCTICO 

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS SOBRE LOS CRITERIOS CONTABLES Y FISCALES PARA OPTIMIZAR LA 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EFECTOS DE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL COVID-19 

INTEGRAR EQUIPOS Y FOMENTAR EL COMPROMISO DESDE LA DISTANCIA 

LÍDERES EN DIRECTO: ANTONIO GARAMENDI FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA DESPACHOS PROFESIONALES 

LÍDERES EN DIRECTO: SEBASTIÁN ALBELLA 

MODELO DE INFORME DE GESTIÓN 

¿CÓMO GESTIONAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FUSIÓN ENTRE DESPACHOS PROFESIONALES? 

EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS… UNA FRECUENTE CONSECUENCIA DEL 
COVID-19 

GUÍA PRÁCTICA COVID-19: EFECTOS MERCANTILES, CONCURSALES, PROCESALES Y SOBRE LOS CONTRATOS 

CONSECUENCIAS DEL COVID-19. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS 

HERRAMIENTAS Y OPCIONES DEL ÁMBITO LABORAL A APLICAR UNA VEZ SE LEVANTE EL ESTADO DE ALARMA 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. RESCATE, SECUESTRO, REEQUILIBRIO FINANCIERO Y OTRAS CONSECUENCIAS 
DERIVADAS DEL COVID-19 

IMPLICACIONES TRIBUTARIAS DEL IMPAGO O MODIFICACIÓN DE LOS ALQUILERES CONSECUENCIA DEL COVID-19 
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Colocación del Colegio 
de Economistas recibió 
67 ofertas en 2019 
El 73% de las contrataciones han sido 
de mujeres

Un total de 67 ofertas de trabajo reci-
bió la Agencia de Colocación del Colegio 
de Economistas de Cantabria durante 
2019, un número más bajo que el total 
de ofertas recibidas durante el año 2018, 
que ascendieron a 80. Sin embargo, el 
porcentaje de ofertas que finalmente se 
cubrieron el pasado ejercicio fue signifi-
cativamente mayor: un 55%, frente al 
42% del año precedente. Siguiendo la 
tendencia de años anteriores, el porcen-
taje de contrataciones fue mayoritaria-
mente de mujeres; en concreto, el 73%.
“Quizá el menor número de ofertas de 
empleo recibidas obedezca a un empeo-
ramiento de las expectativas de negocio 
por parte de las empresas, consecuen-
cia de la ralentización de la economía”, 
explicó Fernando García Andrés, deca-
no-presidente de la organización cole-
gial. “Y creemos que la labor de atención 
personalizada que estamos haciendo 
para conocer mejor las capacidades 
cada uno de los colegiados que optan 
a un empleo o a una mejora de empleo, 
nos está permitiendo gestionar de una 
manera más eficiente los procesos de 
selección y conseguir un porcentaje de 
éxito superior”, señaló en relación al por-
centaje de ofertas cubiertas.
Adela Sánchez, responsable de la agen-
cia, añadió que el balance final del ejerci-
cio 2019 será probablemente mejor por-
que “en este momento, están todavía 
pendientes de la finalización del proceso 
de selección un número importante de 
ofertas recibidas el año pasado, por lo 
que el número total de colegiados inser-
tados laboralmente podría incrementar-
se en las próximas semanas”.

En cuanto al perfil de las ofertas recibi-
das, la responsable de la agencia desta-
ca la variedad de los perfiles recibidos 
(controllers, consultores, economistas 
y asesores). Y, por otro lado, que se ha 
producido un incremento de la deman-
da de profesionales con elevada cuali-
ficación para puestos de alta dirección, 
“lo que nos permite sacar el máximo 
rendimiento a nuestro servicio de me-
jora de empleo, dirigido a aquellos cole-
giados que se encuentran trabajando en 
la actualidad pero que buscan alternati-
vas a su situación profesional”, explicó 
Sánchez.
El decano recordó a las empresas de Can-
tabria que tienen a su entera disposición 
a la Agencia de Colocación del Colegio 
de Economistas, un servicio especializa-
do y gratuito de búsqueda de personal 
cualificado en cualquier especialidad re-
lacionada con la Economía. “El hecho de 
estar conectados con la realidad del día 
a día del mercado de trabajo y del te-
jido empresarial de nuestra comunidad 
autónoma, hace que nuestra agencia de 
colocación sea un agente de intermedia-
ción esencial”, añadió.
“La Agencia de Colocación es uno de 
nuestros servicios más importantes, 
que complementamos con una intensa 
oferta formativa especializada y de ca-
lidad -afirmó García Andrés- ofreciendo 
una amplia gama de cursos adaptada a 
las demandas del mercado de trabajo 
y a las necesidades que nos trasladan 
nuestros propios colegiados. Empleo y 
formación -añadió- son dos de las activi-
dades prioritarias para nuestra organiza-
ción colegial y forman parte de nuestro 
compromiso no sólo con los profesiona-
les que lo integran, sino también con la 
sociedad”.
El Colegio de Economistas desarrolla sus 
funciones como Agencia de Colocación 
sin ánimo de lucro desde noviembre de 
1996. Fue la primera Agencia de Coloca-
ción autorizada para ejercer como tal en 

Cantabria y, además, durante muchos 
años, la única existente en nuestra co-
munidad autónoma. La Agencia del Co-
legio actúa de manera autónoma, pero 
coordinada en todo momento con el 
servicio público de empleo y no percibe 
ningún tipo de financiación pública.

Las próximas oposiciones 
a la Administración 
tributaria, una 
oportunidad laboral
Nuestro Colegio, siempre atento a todas 
aquellas nuevas expectativas de empleo 
que surjan para sus asociados, ha organi-
zado una interesante jornada en la que 
tres destacadas empleadas públicas ex-
plicaron la interesante oportunidad de 
trabajo que supone la nueva oferta pú-
blica de empleo de la Administración 
tributaria estatal.
Las ponentes de excepción fueron Car-
men Gómez Sánchez, delegada especial 
de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria (AEAT) en Cantabria; Ana 
María Jiménez García, delegada especial 
de Economía y Hacienda en Cantabria y 
Carmen Terán Ruiz, jefe de Área Regio-
nal de Vigilancia Aduanera de la AEAT 
de Cantabria.
La jornada fue posible gracias al patro-
cinio de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de Canta-
bria y Liberbank.

Terán, Gómez y Jiménez.
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Juntas de Gobierno 
y Junta General 
Ordinaria
La Junta de Gobierno del Colegio se 
ha reunido en diversas ocasiones a lo 
largo del pasado año. Como es pre-
ceptivo, se han ido tratando todos los 
asuntos que conlleva la organización 
de las actividades colegiales y el día 
a día de nuestra institución. Algunos 
de los temas abordados durante el año 
2019 han sido la organización del Día 
del Economista, la gestión de la Es-
cuela de Economía, Administración y 
Finanzas, los cierres de cuentas anua-
les, la Comisión de Ejercientes Libres, 
los convenios a firmar con empresas 
e instituciones o el seguimiento de la 
colegiación.

Durante la Junta General Ordinaria, en la 
que se aprobaron los presupuestos para 
2020, que ascienden a 400.000 euros, 
el decano-presidente de la organización 
colegial, Fernando García Andrés, pre-
sentó el programa presupuestario del 
próximo ejercicio, destacando la deci-
sión de mantener las cuotas colegiales un 
año más; el aumento de acciones forma-
tivas gratuitas para los colegiados; el de-
sarrollo de acciones del plan estratégico 
y el mantenimiento de un estricto con-
trol del gasto corriente. Dentro del de-
sarrollo del plan estratégico, se incluyen 
las acciones de fidelización y captación, 
así como las encaminadas a fomentar el 
empleo, autoempleo y emprendimiento. 
En este año 2019, se llevaron a cabo más 
de 50 acciones formativas destinadas al 
millar de colegiados que integran la or-

ganización, con un notable incremento 
sobre el año anterior. De ellas, más del 
50% fueron gratuitas. Por su parte, la 
Agencia de Colocación llevó a cabo 60 
procesos de selección, de ellos un 80% 
con candidatos del propio Colegio, que 
está realizando un gran esfuerzo por fa-
vorecer la inserción laboral de los nuevos 
titulados, así como la promoción de los 
que ya tienen empleo pero buscan una 
mejora laboral.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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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 Go-
bierno y responsable de la Agencia de 
Colocación colegial, asistió en represen-
tación de nuestra organización colegial 
al solemne acto académico convocado 
por la Universidad de Cantabria con mo-
tivo de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino y celebrado en el Paraninfo de 
dicha institución el pasado 24 de enero.
La intervención del rector, Ángel Pazos 
puso final a un acto académico que con-
tó con las intervenciones de la Camera-
ta Coral de la Universidad de Cantabria, 
dirigida por Raúl Suárez. En el transcurso 
de ese evento también se procedió a la 

entrega de distinciones honoríficas, los 
Premios Literarios del Consejo Social y 
el reconocimiento a los miembros de la 
comunidad universitaria recientemente 
jubilados. Asimismo tuvo lugar la entre-
ga de las Medallas de Plata de la Univer-
sidad en las persona de D. Ángel Carral 
Sainz y D. Tomás Jesús Recio Muñiz.

Inauguración del 
Programa Ejecutivo 
en Transformación 
Digital

Nuestro decano asistió al acto inaugu-
ral del Programa Ejecutivo en Transfor-
mación Digital que organiza Nexian a 
través de su Digital Academy, con la co-
laboración del Colegio de Economistas, 
la CEOE, AEDIPE y el despacho Glezco 
Asesores y Consultores.
La transformación digital es una de las 
apuestas decididas del Colegio de Eco-
nomistas, que ha realizado ya diversas 
acciones sensibilizadoras sobre esta cues-
tión que considera fundamental y urgen-
te para los despachos profesionales.
En el acto de presentación y bienvenida 
de este programa, estuvieron además 
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presentes Enrique Conde, presidente 
de la CEOE CEPYME Cantabria; Óscar 
Díaz, presidente de AEDIPE Cantabria; 
David González Pescador, socio y direc-
tor de Glezco y David Monge, director 
general de Nexian.
A continuación, la directora general de 
la CEOE, Isabel Cuesta, abrió un diálo-
go con los asistentes sobre la situación 
actual de la Transformación Digital en 
las empresas de Cantabria.
Más tarde, Ana Saiz, coordinadora del 
programa explicó la operativa, progra-
ma y calendario del curso. Por último y 
tras un breve descanso, se impartió la 
primera masterclass del programa.

Aniversario 
del Estatuto de 
Autonomía
El 1 de febrero tuvo lugar en el patio 
central del Parlamento de Cantabria la 
celebración del XXXVIII Aniversario del 
Estatuto de Autonomía de Cantabria.
El discurso institucional corrió a cargo 
del Presidente del Parlamento cánta-
bro: Joaquín Gómez.
En representación del colegio estuvo 
presente nuestro decano Fernando Gar-
cía Andrés.

Jornada con 
la directora de 
Inteligencia del 
Grupo Santander
Los socios del Clúster de la Industria 
de Defensa (CID), entre los que se en-
cuentra nuestra organización colegial, 
mantuvieron en el salón de actos de 
la Cámara de Comercio un encuentro 
con Elena Sánchez Blanco, directora 
de Seguridad e Inteligencia del Grupo 
Santander, quién pronunció una confe-
rencia bajo el epígrafe “La inteligencia 

integrada en la empresa”.
Esta actividad inaugura las actividades 
del grupo de trabajo del CID sobre Inte-
ligencia Económica (CID-GT5 INTECO) 
que preside el decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, 
Fernando García Andrés.
La Inteligencia Económica, a veces tam-
bién llamada Inteligencia Empresarial, 
hace referencia al conjunto de activi-
dades coordinadas de obtención, tra-
tamiento y difusión de informaciones 
útiles a los actores económicos o em-
presariales, a efectos de su explotación o 
utilización, fundamentalmente desde un 
punto de vista práctico. A esto se pue-
den añadir las acciones de influencia, de 
notoriedad, de imagen y reputación, así 
como todo lo ligado a la protección de 
conocimientos tecnológicos e informa-
ción sensible de la propia organización.
La Inteligencia Económica se distingue 
del espionaje económico e industrial 
porque sus acciones se desarrollan en 
forma abierta, es decir, utilizando fuen-
tes abiertas y medios legales.
Es una herramienta de gran utilidad 
para cualquier empresa y, de manera 
especial, para las del sector Defensa. 
Permite determinar riesgos o amenazas 
en entornos internacionales o identifi-

car los escenarios idóneos o adversos 
para acometer procesos de internacio-
nalización, además de contribuir a la 
protección de personal e instalaciones.

Jornada “Empresa 
y Talento”
El de Economistas fue uno de los tres 
colegios profesionales invitados por la 
CEOE-CEPYME de Cantabria a parti-
cipar activamente en una jornada que, 
bajo el epígrafe “Empresa y Talento”, 
tenía por objeto presentar el plan Can-
tabria 2030 y la Palanca de Transfor-
mación Talento y Personas, dos de los 
grandes proyectos de la patronal cán-
tabra, así como dar a conocer a las em-
presas el talento existente en nuestra 
región en las áreas de conocimiento 
analizadas en la jornada.
Junto con el máximo representante de 
nuestra organización colegial, Fernan-
do García Andrés, intervinieron Martín 
Vega, decano del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Cantabria y Ezequiel San 
Emeterio, decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Cantabria y presidente de la Unión Profe-
sional de Cantabria, además de Enrique 
Conde, presidente de la CEOE-CEPYME 

 Sánchez Blanco estuvo acompañada en la mesa por el presidente del CID, Luis García y nuestro decano.
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y Francisco Zunzunegui, mentor de la 
Palanca de Talento y Personas.
La jornada finalizó con una sesión prác-
tica sobre investigación aplicada para 
la empresa que corrió a cargo de Luis 
Muñoz, catedrático de Ingeniería Tele-
mática de la Universidad de Cantabria.

Barómetro 
Industrial 2019
Los decanos de los Ingenieros Técnicos 
Industriales y Economistas presentaron 
el resultado regional de un informe reali-
zado en toda España
El 60% de los ingenieros técnicos in-
dustriales de Cantabria consideran que 
la situación de la industria asentada en 
nuestra comunidad autónoma es “mala” 
o “muy mala”, frente a sólo el 7,06% que 
la considera “buena” o “muy buena”. El 
resto de los encuestados (32,94%) se 
posiciona en un nivel intermedio. La per-
cepción de los encuestados en Cantabria 
respecto a su región, es sensiblemente 
más pesimista que la de sus compañe-
ros de profesión del resto de España, 
para los que la situación actual de la in-
dustria en sus respectivas regiones sólo 
es “mala” o “muy mala” en un 38,99% 
de las respuestas, frente al 23% que la 
califica de “buena” o “muy buena” y el 
38,01% que la considera “intermedia”.
Los resultados referidos a Cantabria 

fueron presentados en la Cámara de 
Comercio por los decanos-presidentes 
de los colegios oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Economistas, 
Enrique González Herbera y Fernando 
García Andrés, respectivamente. Am-
bos coincidieron en resaltar la oportu-
nidad de este informe, dada la actual 
coyuntura de desaceleración económi-
ca mundial y de contracción del sector 
industrial, tanto en España como en el 
resto de Europa.
A modo de resumen, el Barómetro 2019 
pone de manifiesto cuatro aspectos: 
que la valoración de la situación actual 
del sector es negativa para la mayoría 
de los ingenieros; que existe un descon-
tento en lo que respecta a las medidas 
tomadas por la Administración para 
desarrollar y fomentar el sector indus-

trial; que la situación económica de las 
empresas del sector continúa siendo 
buena y que no existen grandes expec-
tativas en cuanto a la contratación de 
más personal. Todo ello parece indicar 
que los profesionales no han perdido la 
confianza en el sector, si bien son críti-
cos con la labor de la Administración y 
empiezan a tener dudas sobre el creci-
miento del empleo. 
La colaboración del Consejo General 
de Economistas con el Barómetro se 
ha centrado en ofrecer una perspectiva 
económica de la situación de la indus-
tria en España. Los autores del informe 
ofrecen una serie de medidas que con-
tribuirían de forma positiva al impulso 
del sector. Estas medidas son apostar 
por la unidad de mercado; la especia-
lización; potenciar en cada comunidad 
autónoma lo que aporta mayor valor 
añadido; la especialización tecnológica; 
la apuesta clara y decidida por la indus-
tria 4.0; impulsar una unión fiscal en el 
ámbito de la UE y que esta esté en per-
fecta coordinación con una estrategia 
de política industrial.
“En definitiva -señaló nuestro decano- 
se trataría de adoptar decisiones es-
tructurales y de largo recorrido y en tres 
ámbitos decisivos sin resolver, como son 
el energético, el logístico y el de las in-
fraestructuras”.

 De izquierda a derecha, San Emeterio, Zunzunegui, García Andrés, Vega y Muñoz.

 Enrique González Herbera y Fernando García Andrés
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El concierto solidario del coro 
colegial y el grupo de rock The 
Gordini, a beneficio de Médicos sin 
Fronteras, llenó la Sala Argenta
Fiesta total y plena. Alegría, diversión, aplausos y vítores. Can-
ciones tarareadas a viva voz por un público entregado que se po-
nía de pie y bailaba en el patio de butacas. Lleno hasta la ban-
dera de la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria. 
Este es, en pocas palabras, el resumen de la gran velada que se 
vivió el pasado sábado 23 de noviembre, en el concierto solida-
rio protagonizado por el Coro del Colegio de Economistas y el 
grupo de rock The Gordini, a beneficio de Médicos sin Fronteras.
El Colegio de Economistas ha vuelto a mostrar a la sociedad 
su cara más solidaria. Y ello ha sido posible gracias a la colabo-
ración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, 
por su generosa cesión del Palacio de Festivales y la ayuda 
recibida de los patrocinadores. Por supuesto, gracias también 
a nuestro coro y su directora, Paula; al grupo The Gordini y, 
sobre todo, al público que un año más nos acompañó.
El repertorio se centró en algunos de los iconos de la música 
de la segunda mitad del siglo XX. Incluyó algunas de las más 
conocidas melodías de intérpretes y grupos que ya se pueden 
considerar “clásicos” de referencia en la música actual, como 
son Freddy Mercury, Queen, The Beatles, Cohen, Lennon, Mc 
Cartney, Mariah Carey, Miguel Ríos, Creedence y otros. Una 

cuidada coreografía y puesta en escena completó la brillante 
interpretación de las melodías, algunas de especial dificultad, 
como la célebre Bohemian Rhapsody, del grupo Quenn.
Los economistas queremos contribuir a generar cambios que 
permitan alcanzar unas estructuras económicas y sociales 
justas y solidarias. Apostamos por un modelo de desarrollo 
que, además de garantizar los derechos humanos, promueva 
la sostenibilidad de la vida.
Médicos sin Fronteras (MsF), es una organización no guber-
namental ejemplar, con presencia en numerosos países de 
distintos continentes. Sus voluntarios acuden a los escena-
rios más difíciles, afrontando enormes riesgos personales, 
para ayudar a seres humanos en situaciones sanitarias real-
mente dramáticas, sin distinción de color de piel, nacionali-
dad, ideas políticas o religión. “Es por ello que hemos querido 
que este año sean los destinatarios de nuestra solidaridad. Y 
queremos contribuir así a trasladar su mensaje a nuestra so-
ciedad”, explicó nuestro decano en su intervención. “Frente 
a los que sólo hablan, ellos actúan. Y esta noche, actuamos 
nosotros para ellos. La música se convertirá esta noche en 
nuestra medicina para el sufrimiento, la tristeza y el abando-
no”, añadió arrancando los aplausos del público.
El beneficio de la taquilla, más la “fila cero”, una vez detraídos 
los gastos de organización del evento, se destinará íntegra-
mente a la citada organización humanitaria. El Colegio encar-
gará una auditoría que se remitirá a todos los patrocinadores, 
para dar total transparencia a las cuentas.
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Fiel a su cita con la Navidad, el Coro del Colegio de Econo-
mistas protagonizó el pasado 29 de diciembre, una actua-
ción en la Catedral de Santander que brilló con luz propia.
Numerosas personas acudieron al templo para escuchar en 
directo la actuación de nuestra agrupación coral que ha al-
canzado ya una notable madurez artística bajo la batuta de 
Paula Sumillera Rumoroso.
El programa, cuidadosamente preparado para la ocasión, 
recogía obras de diferentes compositores y estilos, tradi-
cionales y contemporáneas, todas ellas con el nexo común 

de ser composiciones relacionadas con la Navidad: Ange-
ls we have heard on high, villancico tradicional francés con 
arreglos de J. Pinkston; Benedicat vobis, con letra del poeta 
Isaac Watts y música de Lowel Mason; Christmas Lullaby 
y Angel’s carol, de John Rutter; Santo; Dona novis pacem, 
de Mary Lynn Lighfoot; The ground, de Ola Gjeilo; Ades-
te fideles, de John Francis Wade; En la más fría noche, del 
compositor norteamericano Jonathan Edwards Spilman y 
Callad, cantores, de Miguel Ángel Samperio. El colofón fue 
el emotivo y mundialmente famoso Noche de Paz, a cuya 
interpretación fue invitado a sumarse el público presente 
en catedral.

Educación financiera para los 
alumnos de UNATE
Los alumnos de la Universidad Nacional Aulas de la Tercera 
Edad (UNATE) fueron los destinatarios de una jornada forma-
tiva similar a las que el Colegio de Economistas viene impar-
tiendo, desde el año pasado, a los alumnos de 4 curso de la 
ESO de centros docentes públicos y concertados de Cantabria, 
dentro del programa Educación Financiera para Escolares.
Estudios recientes evidencian la enorme carencia de conoci-
mientos financieros básicos que tienen los españoles. Cons-
cientes de este problema y sensibilizados con él, los econo-
mistas de Cantabria han decidido aportar su grano de arena y 

contribuir a que la educación financiera -es decir, los conoci-
mientos básicos para que los ciudadanos se manejen en el día 
a día de su economía doméstica en su relación con los bancos- 
esté presente en el ámbito educativo.
La sesión dirigida a los alumnos de UNATE tuvo lugar en 
el Aula 1 de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la 
Universidad de Cantabria. En este caso, el objetivo ha sido 
interactuar con los alumnos sobre cuestiones como las pen-
siones y el ahorro, además de otras como la corresponsabi-
lidad fiscal o el destino de nuestros impuestos, todas ellas 
relacionadas con la Sociedad del Bienestar.
La sesión fue conducida por Adela Sánchez y Eduardo Arrio-
la, economistas con amplia experiencia profesional docente 
y en el campo financiero, respectivamente.
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para Escolares
Enseñamos a los alumnos de cuarto curso de la ESO los con-
ceptos básicos de la economía doméstica necesarios para 
manejarse 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, aunque 
el 97% tiene una cuenta corriente. Son datos de la Encues-
ta de Competencias Financieras, un estudio elaborado por 
el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y en el que se evidencia la enorme laguna de co-
nocimientos financieros básicos que tenemos los españoles. 
Conscientes de este problema y sensibilizados con él, los 
economistas de Cantabria decidieron pasar a la acción y, por 
tercer año consecutivo, hemos celebrado unas Jornadas de 
Educación Financiera para Escolares. Pretendemos, de esta 
forma, contribuir a que los escolares de los ciclos educativos 
medios tomen contacto con los conocimientos básicos que 
deberán manejar más adelante en el día a día de la econo-
mía doméstica.
Esta experiencia educativa ha tenido lugar en la Sala Up del 
centro cultural CASYC de Caja Cantabria. Los alumnos par-

ticipantes en esta edición -más de dos centenares- pertene-
cían a los colegios Verdemar y Las Mercedarias de Santander 
y los institutos Las Llamas de Santander, Valle de Piélagos 
de Renedo y Fuente Fresnedo de Laredo.
Las sesiones, con una hora de duración (de 11:00 a 12:00), 
fueron conducidas por un equipo de economistas volunta-
rios formado por el decano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas, Fernando García Andrés y los vocales de la Junta 
de Gobierno colegial Adela Sánchez Santos y Eduardo Arrio-
la Salmón, todos ellos con experiencia profesional docente 
y/o en el campo financiero.

Visita de los alumnos   
del Instituto Fuente Fresnedo
Un grupo de alumnos de primer curso de Bachillerato del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Fuente Fresnedo de Laredo, visi-
taron junto a su profesora las instalaciones de nuestro colegio.

Fueron recibidos por nuestro decano-presidente, Fernando 
García Andrés y la directora gerente de la organización co-
legial, Rosa Esguevillas, quienes les explicaron qué es y para 
qué sirve un colegio profesional y en qué consiste la labor de 
un economista, en sus diferentes facetas profesionales.

 Los alumnos participaron de manera muy activa en las jornadas.

 Los alumnos junto a su profesora, acompañados del decano y la gerente del colegio, en la sala de usos múltiples de la organización colegial.
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años de editoriales en Cantabria 
Negocios”
El salón de actos de la Cámara de Comercio acogió la pre-
sentación del libro “Veinte años de editoriales en Cantabria 
Negocios”, del que es autor el economista Eduardo Zúñiga, 
fundador, expropietario y exdirector de la revista Cantabria 
Negocios, entre otras publicaciones de información econó-
mica de Cantabria y Castilla y León y exdecano, colegiado 
de honor de nuestra organización colegial, entre otros mu-
chos cargos y distinciones.
El acto, que registró una gran afluencia de público, fue pre-
sentado por Modesto Piñeiro, presidente de Cámara Can-
tabria, que elogió la figura del autor. Tomó posteriormente 
la palabra nuestro decano-presidente, Fernando García An-
drés, quién glosó la figura del autor y analizó el contenido 
del libro que recoge los acontecimientos económicos en los 
últimos 20 años.
“Estamos ante un libro necesario, que cumple a la per-
fección su objetivo de ser una recopilación de editoriales 
de contenido expositivo-argumentativo y que explica, 
valora y juzga hechos noticiosos de especial importancia, 
en este caso referido a noticias económicas”, afirmó el 

decano. “Estamos ante un género periodístico cuya difi-
cultad estriba en saber separar el polvo de la paja, en se-
leccionar lo más relevante de cada época, de cada año o, 
a veces, de cada mes. En esa selección radica la dificultad, 
la originalidad y el acierto”, añadió.

Viaje a Rumanía:  Conociendo 
Bucarest y los castillos de 
Transilvania, de la mano del Colegio
Un nutrido grupo de colegiados y amigos disfrutaron de un fan-
tástico viaje a Rumanía a finales de septiembre. Con una clima-
tología muy agradable, el viaje tuvo dos partes diferenciadas: 
por un lado, conocer a fondo Bucarest, la antigua capital del 
histórico país centroeuropeo y, por otro, introducirse en unas 
de las regiones rurales más bellas y famosas del país, Transilva-
nia, donde los viajeros visitaron dos espectaculares e históricos 
castillos palaciegos, entre otros monumentos históricos.
La visita de Bucarest se inició con la catedral Ortodoxa, funda-
da en 1656 por el príncipe Constantin Serban. En su interior se 
exhiben varias pinturas y frescos, un iconostasio y las reliquias 
de San Dimitrie Basarabov, el patrón de Bucarest. Siguió con 
las ruinas de la Corte Vieja, del siglo XV que fue construida du-
rante la época del príncipe Vlad Tepes El Empalador, más co-
nocido como Drácula. Luego les esperaba la visita del palacio 
del Parlamento, que es un edificio espectacular, el segundo del 
mundo en tamaño después del Pentágono de EE.UU.. Conti-

nuaron la visita de la ciudad pasando por el Ateneo Rumano, 
el parque Cismigiu, la Opera Rumana y la Academia Militar. 
La Iglesia Stavropoleos, una verdadera joya de la arquitectura 
ortodoxa, construida en 1724, fue la siguiente parada. Siguió 
la ruta por la plaza de la Universidad, la plaza Romana, el Arco 
de Triunfo, la plaza de la Prensa Libre y el Museo de la Aldea, 
un museo centro etnográfico al aire libre, a modo de pequeño 
pueblo, donde se exhiben tres centenares de construcciones 
campesinas tradicionales, representativas de cada una de las 
distintas regiones del país. 
En la localidad transilvana de Sinaia, se visitó el llamado casti-
llo de Peles, realmente un palacio, considerado uno de los más 
bonitos de Europa, una obra maestra de la arquitectura neo-
renacentista alemana, encargado en el siglo XIX por el primer 
rey de Rumania, Carol I, miembro de la familia Hohenzollern 
de Sigmaringen. Su estilo recuerda al de los clásicos palacios 
renacentistas alemanes Está rodeado de jardines con esculturas 
de piedra, algunas de ellas realizadas por el célebre escultor Ro-
manelli. También visitaron el monasterio Sinaia, construido en 
1695 siguiendo el modelo de Santa Catalina del Sinaí.
Después continuaron la ruta hacia Bran, cruzando los Cárpatos 
meridionales, para visitar el famoso castillo de Drácula, del siglo 

 De izquierda a derecha, el presidente de la Cámara, el autor y nuestro decano.
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XIV, que alberga un interesante museo de historia y arte feudal. 
Aunque construido en la Edad media y de aspecto más sobrio, 
fue reestructurado en siglos posteriores, perdiendo su condición 
de fortaleza y convirtiéndose igualmente en residencia palaciega.
El viaje concluyó con la visita de Brasov, antiguo enclave fron-

terizo entre las tres provincias históricas rumanas: Valaquia, 
Moldavia y Transilvania. Aquí los viajeros conocieron la plaza 
del Ayuntamiento, la Iglesia Negra (siglos XIV- XV), el edificio 
gótico más grande de Rumanía y dieron un paseo por la anti-
gua zona medieval de la ciudad.
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incorporan al sistema Vereda
El Colegio organizó dos sesiones informativas dirigidas a los pe-
ritos economistas, antes de su inclusión, el 18 de noviembre, 
en el sistema Vereda. A partir de esa fecha, todas las comuni-
caciones que se realizaron con los juzgados han sido recibidas 
y emitidas obligatoriamente por el citado portal, dejando de 
recibirse las tradicionales comunicaciones escritas. Las charlas 
fueron realizadas por Francisco Javier Bel Blesa, Jefe de Servicio 
de Informática y Nuevas Tecnologías de la Dirección General de 
Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria.
Vereda es un portal para el profesional de justicia e inter-
vinientes especiales, habilitado por la Consejería de Presi-

dencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de 
Cantabria. Permite, entre otras cosas, a los profesionales 
del ámbito de la justicia acceder de manera telemática a 
los procedimientos de los que ellos forman parte, presen-
tar escritos telemáticos (tanto de inicio como de trámite) 
y acceder a las notificaciones telemáticas que los órganos 
judiciales les remiten. 
El 18 de noviembre, fecha acordada con el Servicio de In-
formática, se comenzó a trabajar como experiencia piloto, 
en primer lugar con los juzgados de primera instancia. Pos-
teriormente, a partir del 25 de noviembre, se extendió a la 
totalidad de los órganos judiciales de Cantabria.
Nuestra organización colegial prestó un primer soporte téc-
nico a los colegiados en su instalación.

Liberbank renueva su apoyo
Liberbank ha renovado un año más la colaboración que, des-
de 1993, mantiene con el Colegio de Economistas de Can-
tabria. De esta forma, el banco seguirá apoyando la labor de 
la Escuela de Economía de la organización colegial, cuyo ob-
jetivo principal es cubrir las necesidades de especialización 
continua de economistas y profesionales de las empresas. 
La firma para la renovación del convenio de patrocinio fue a car-
go del decano-presidente del Colegio de Economistas, Fernan-
do García Andrés y del presidente de Liberbank, Pedro Rivero.
Con este convenio, Liberbank y el Colegio de Economistas de 
Cantabria colaboran en las diferentes actividades, tanto forma-
tivas (cursos, máster, seminarios…) como divulgativas y conme-
morativas (Día del Economista, jornadas monográficas, etc.).

Liberbank es la única entidad financiera con la que tiene 
acuerdos el Colegio de Economistas de Cantabria, institu-
ción que cuenta con un millar de miembros.

El Colegio de Economistas dona 
5.000 euros a Cáritas, para el Banco 
de Alimentos
El Colegio de Economistas ha donado 5.000 euros a Cáritas 
parroquial de El Cristo, cantidad que será destinada al Banco 
de Alimentos. El cheque fue entregado al deán de la cate-
dral, José Vicente Pérez Ortiz, por el decano-presidente de 
la organización colegial, Fernando García Andrés.
El Colegio de Economistas mantiene desde hace años una 
línea de acción solidaria que se ha traducido en numerosas 
iniciativas para apoyar económicamente a distintas entida-
des y organizaciones no gubernamentales. En 2018 organizó 
un concierto en el Palacio de Festivales, con el coro cole-

gial, que permitió recaudar 13.000 euros para la organización 
Mensajeros de la Paz del padre Ángel y en 2019 otro concier-
to con The Gordini, que recaudó 6.000 euros para Médicos 
sin Fronteras.

De izquierda a derecha, Javier García Esperanza, subdirector general de Banca de 
Empresa y Pedro Rivero, presidente de Liberbank, con el decano-presidente de la 
organización colegial y la directora gerente, Rosa Esguevillas, tras la firma.

 El decano entregó el cheque al deán de la catedral.
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CV musical que contrasta con el perfil de joyería. ¿Son dis-
ciplinas complementarias?

En general no creo que haya ninguna disciplina contradicto-
ria con otra. Pueden tratarse de cosas opuestas y tener un 
nexo de unión, incluso no tenerlo y la misma persona tener 
dos capacidades diferentes y simultáneas. 
En mi caso creo que tienen un claro hilo conductor que sería 
el arte, la capacidad creativa. Eso es lo que me considero en 
esencia, creadora tanto de joyas como de música. Y no tanto 
por una labor compositiva, sino más bien pedagógica. Creo 
que invento distintas maneras de acercar la técnica musical 
a los grupos y también a nivel individual. Ejercicios diverti-
dos, que involucren movimiento y así van realizando trabajos 
que de otra manera podrían resultar monótonos o repetiti-
vos de una manera más lúdica y siempre sin dejar de cantar, 
que es lo que quieren los coralistas.
Eso hago también con mis joyas. Busco piedras que tengan 
algo especial, bien por su color, por su talla por su brillo y las 
combino con otras en un intento, a veces trasgresor de poten-
ciarse entre ellas para dar un resultado único. No repito pie-
zas, no repito piedras y no repito combinaciones. Pieza creada, 
etapa superada. A por otro reto. Y eso hago también con los 

ejercicios y canciones en mis clases. Procuro inventar cancio-
nes nuevas constantemente, para que los alumnos prueben, 
improvisen, inventen y ejerciten la memoria, el movimiento 
y el oído.
Todo esto que leído puede parecer una afición lleva un in-
menso trabajo de formación detrás y en varias disciplinas 
al mismo tiempo. Y sigo formándome, porque cada vez que 
veo algo nuevo o leo un artículo que dispara mi curiosidad 
veo lagunas de conocimiento y me lanzo a intentar cubrirlas. 

¿Influencia familiar?

Totalmente y en ambas cosas. Me fui a Madrid a estudiar 
Gemología y especialista en diamante (mi familia tenía ne-
gocio de joyería) con la condición de trasladar mi expediente 
del Conservatorio y seguir estudiando mi carrera musical. 
Así es como entré en la Escuela Superior de Canto y en el 
Conservatorio Superior de Madrid mientras realizaba en el 
Instituto Gemológico Español mis estudios de joyería. Des-
pués fui ampliando estudios y especialidades en las dos co-
sas y desde entonces y a lo largo de toda mi vida vengo si-
multaneando mis dos profesiones. No sería capaz de vivir sin 
una ni otra. Ambas forman parte de mí.

ELENA
HERRERO

NAVAMUEL
PROFESORA DE TÉCNICA VOCAL

 DEL CORO DEL COLEGIO

https://www.economistascantabria.com/Paginas/Otrosservicios/Coro
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¿Cómo comienza tu relación con el Coro del Colegio de 
Economistas?

Me llamó Paula Sumillera  (Directora del coro del Colegio de 
Economistas) a través de unas coralistas a las que les daba 
clase individual para impartir un taller de técnica vocal un 
verano de hace ya… tres o cuatro años, no recuerdo bien.
A raíz de ese taller iniciamos una colaboración durante todo 
el año de forma permanente, comenzando con poco tiempo 
al principio y ampliando los horarios a medida que nuestro 
coro comenzaba a crecer y encarar retos más ambiciosos. 
Al mismo tiempo que el coro afrontaba estos retos fui asu-
miendo el papel de soprano  solista en los momentos en los 
que se necesitaba y así enriquecer el repertorio coral del Coro.

Profesora de Canto y técnica vocal. ¿Les pones deberes a 
tus alumnos?

(Risas). ¡Sí! No son deberes como tal; es decir, no les tomo 
la lección al día siguiente a ver si se han aprendido lo que 
les enseñé la víspera. La enseñanza del canto es compleja. 
Tú eres tu propio instrumento y este va a sonar en tanto en 
cuanto tú mismo lo timbres, lo afines y le saques su máximo 
potencial. Esto se hace a través del conocimiento anatómico 
y de la técnica con la que hagas que tu propia anatomía se 
convierta en fuente, emisor y proyector de tu sonido. Ade-
más de con ejemplos constantes la enseñanza va a través de 
imágenes, metáforas, incluso gestos que ayuden por ejem-
plo a que la respiración sea diafragmática e intercostal o de 
hacer ver cómo la voz debe volar a través del espacio sin 
ningún impedimento morfológico y desde luego mental. Es 
tratar de disfrutar cantando lo máximo posible y de facilitar 
la labor del coralista. 
Les grabo diferentes ejercicios para que tengan siempre a 
mano una guía y una ayuda para ejercitar su voz en sus casas 
y ponerla a punto antes de estudiar algo del repertorio. Nun-
ca se debe empezar a cantar sin un calentamiento adecuado.

¿Habéis mantenido los ensayos durante estas semanas de 
reclusión?

Durante este confinamiento donde los grupos sociales so-
mos unos de los que más afectados nos hemos visto por la 
imposibilidad de reunirnos, tanto Paula como yo les hemos 
seguido dando clases semanales. A veces de técnica, otras 
de repertorio, pidiéndoles que nos enviaran grabaciones in-
dividuales de piezas que estábamos trabajando cuando nos 
pilló el aislamiento y otras veces con unas mini conferencias 

sobre algún tema relacionado con la voz (pasajes, cambios 
de registros, pérdida de voz en momentos de estrés o depre-
sión…) y después unos ejercicios adecuados para cada caso. 
Ha sido una manera de seguir conectados, de hacer que la 
voz siga trabajando (no hay nada peor para la voz que el si-
lencio. Es un músculo y hay que trabajarlo a diario).
También les grabo distintas piezas del repertorio, voz por voz 
para facilitarles la labor de aprendizaje. No hay que olvidar 
que somos un BUEN coro aficionado y prácticamente ningún 
coralista lee música.

Vida fuera de Santander, regreso a casa. ¿Es fácil ser pro-
feta en tu tierra? ¿Volver con experiencia extranjera pre-
via te ha ayudado?

Sí rotundo y definitivo. No me ha ayudado a trabajar más pero 
sí mejor. Cualquier experiencia de vida fuera de la tuya habi-
tual es siempre enriquecedora. Conocer otras culturas, otros 
ambientes y otras formas de vivir te hacen descubrir potencia-
les que viviendo siempre en el mismo lugar quizá no necesitas 
explorar, porque te manejas siempre entre variables conoci-
das. Recomiendo siempre salir, aunque sea para reconocer 
después las bondades de nuestro país y de nuestra región. 
No se trata de ser profeta en tu tierra porque has vivido unas 
realidades que el resto de gente que dejaste aquí no ha he-
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No es María Callas ni tampoco Anna Netrebko, pero 
su voz es luminosa, cautivadora y fascinante. Si tu-
viéramos que definir a Elena Herrero éstos serían los 

términos que se ajustarían a su trayectoria como soprano. 
De amplio registro vocal su técnica está dotada de milagros, 
de impecable manera, llena de brillos la versatilidad de las 
piezas que interpreta, donde el conmover es un don que re-
mueve. El rigor con el que afronta los retos hace de su capa-
cidad vocal una caja de resonancia donde las dificultades se 
tornan bálsamo, donde lo excelso se hace verdad.
Su trayectoria viene marcada como Profesora Superior de 
Canto por el Conservatorio Superior de Oviedo y titulada 
profesional de Piano por el Conservatorio Profesional Jesús 
de Monasterio de Santander. Estudia en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid con Teresa Tourné, en el Real Conserva-
torio Superior de Madrid con Pedro Lavirgen y en el Conserva-
torio Manuel de Falla de Buenos Aires (Argentina) con Teresa 
Isasa y Matha Fornella . Participa en cursos con cantantes 
de la talla de Montserrat Caballé o Alfredo Kraus. Trabajó 

como profesora de canto en la escuela de música “La Fuente 
de Cacho”, como profesora de técnica vocal en el Coro de la 
Real Sociedad del Tenis de Santander y como directora en el 
coro del Ayuntamiento de Villaescusa. Actualmente dirige 
el coro Voces Cántabras de Cabezón de la Sal, la Camerata 
femenina Le Donne y es profesora de técnica vocal y solista 
del Coro del Colegio de Economistas. 
Bastaría con estas pinceladas biográficas para afirmar que Ele-
na Herrero es por méritos propios una de las mejores sopra-
nos con las que cuenta el panorama musical de Cantabria.
Para quienes seguimos de cerca su trayectoria y tenemos la for-
tuna de contar con sus enseñanzas, podemos afirmar que es 
dueña de una expresividad y musicalidad de primer nivel, tran-
sitando de la tesitura ligera a la tesitura lírica con facilidad y su 
voz es un prodigio de dulzura, color y homogeneidad, haciendo 
fácil lo difícil y atacando las obras con gozosa verosimilitud. Su 
interpretación en el Magnificat de Rutter en el Palacio de Festi-
vales puso de manifiesto estas virtudes que la adornan.

El hechizo de una soprano
Fernando García Andrés, decano-presidente del Colegio de Economistas.

cho y te sientes un poco incomprendido al regreso, es más 
bien una forma de implementar en tu trabajo, en tu forma 
de conducirte las experiencias que te trajiste. En mi caso al 
vivir muchos años en diferentes países de Sudamérica traje 
mucho folclore, muchos ritmos contrapuntísticos y movi-
mientos que trato ahora de introducir en mis clases. Viajar a 
Brasil me dio la oportunidad de adquirir in situ unas piedras 
maravillosas y de una calidad increíble. Vivir en la Argentina 
me hizo conocer artesanos estupendos de los que aprendí 
muchísimo, Chile me aportó unos paisajes de ensueño que 
también captan mis diseños y Colombia me dio el color y 
el brillo que intento lleven todas mis joyas. Es imposible no 
expresar en tus creaciones las experiencias vividas si lo has 
hecho sumergiéndote en su cultura. 

Supervivencia difícil para los coros. ¿Sólo gente mayor, 
déficit generacional?

Hay varios tipos de coro. Los que tenemos a nuestro alrededor 
en nuestra región son aficionados, de mayor o menor nivel, 
pero en los que todos sus componentes están por amor al arte.

Cantar en coro exige cierto grado de compromiso. Hay que 
asistir a los ensayos, aprenderse el repertorio que se está tra-
bajando en ese momento, cumplir con las asistencias a los 
conciertos…Y para eso se necesita algo de tiempo libre. Por 
eso proliferan tanto los coros donde la gente está ya jubilada 
o tiene unos compromisos de trabajo que le permiten hacer 
todo esto. Aunque normalmente las ganas y la afición supe-
ra cualquier obstáculo porque cantar en un coro engancha 
de una manera tanto social como espiritual.
De todas formas, hay gente muy válida en esta región que 
está llevando a cabo proyectos con gente joven con resulta-
dos magníficos y es un placer verlos y escucharlos dando vida 
y constituyendo el relevo generacional que necesitan nues-
tros coros de adultos. En el plano infantil también hay varios 
proyectos interesantes que esperamos que continúen a través 
de las generaciones para llegar a convertirse en coros jóvenes 
que recojan el testigo. Paula Sumillera, la directora del Coro 
del Colegio de Economistas dirige también el Coro Kinder, 
con más de 20 niños cantando en numerosos certámenes y 
festivales y van creciendo sumergidos en esta actividad. 
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En ciencia, resolver un problema es, sin 
duda, motivo de satisfacción, pero 
también suele ser el origen de nuevas 

preguntas. Así progresa el conocimiento y 
avanza la humanidad. Por otro lado, como 
les explico a mis estudiantes, la opinión 
debe de estar basada en la información. Voy 
a tratar de usar estas premisas para analizar 
la situación de las mujeres aquí y ahora. 
Debemos de celebrar que probablemente 
nos encontramos en el mejor momento de la historia y en 
uno de los mejores países para las mujeres. A pesar de que, 
desgraciadamente, en muchos países las mujeres aún están 
lejos de ver reconocidos y respetados sus derechos, en Espa-
ña han conseguida la igualdad teórica y legal que garantiza, 
entre otros aspectos, el acceso a la educación y les abre las 
puertas a los puestos de responsabilidad. Esto es un logro 
muy importante conseguido gracias al esfuerzo y la lucha de 
las generaciones que nos han precedido. 
En España, en el curso 1985-86 la mitad de todos los estu-
diantes universitarios ya eran mujeres y han venido represen-
tando el 57 por ciento del total de egresados. Si hace más de 
30 años ya había igualdad, o incluso ventaja, de las mujeres 
universitarias, sería razonable esperar que esa igualdad en el 
último escalón del sistema educativo se hubiera trasladado 
al ámbito laboral y profesional. 
Los datos oficiales nos muestran que las mujeres aún tienen 
tasas en torno al 10 por ciento más bajas de actividad y de 
empleo además de recibir una remuneración que es, de me-
dia, un 23 por ciento inferior a la de sus compañeros hom-
bres. Esta situación se da, con pocos cambios, en todos los 
sectores y ocupaciones (desde directoras y gerentes hasta 

peones). A esta brecha de actividad y de 
remuneración hay que sumar un techo. Y 
es que, si nos centramos en los puestos de 
liderazgo, de media, las mujeres ocupan 
poco más del 30 por ciento de los puestos 
directivos en las empresas. La situación en 
la Universidad, por referirme a un ámbito 
que me es muy próximo, es peor que la 
media. En el curso 2017-2018, el porcenta-
je de mujeres en el conjunto del personal 

docente e investigador era inferior al 42 por ciento, pero el 
porcentaje de catedráticas de universidad era sólo del 22,5 
por ciento y el de Rectoras del 20,5 por ciento. 
Por lo tanto, la evidencia empírica nos muestra que, a pe-
sar de los innegables avances, aún hay brechas que cerrar 
y quedan techos que romper, especialmente en el acceso a 
posiciones de liderazgo.
Hay voces que sugieren que las mujeres ya tienen suficiente. 
Otras explican que las mujeres no avanzan más porque no 
quieren, porque eligen conciliar o no optar a determinados 
puestos. Puede que esto sea así en algunos casos, pero en 
otros muchos hay explicaciones un poco más complejas y 
hoy querría compartir con ustedes dos de ellas apoyándome 
en la evidencia empírica y científica.
Por un lado, está todo lo relacionado con los roles que la 
sociedad les asigna a las personas. Se espera que los hom-
bres sean agresivos, asertivos, controladores y seguros de sí 
mismos y que las mujeres sean emocionales, dependientes 
y estén preocupadas por el bienestar de los demás. Estos 
roles reflejan las expectativas sociales sobre lo que mujeres y 
hombres, como grupo, hacen y debe hacer. El efecto, docu-
mentado desde edades muy tempranas, es que estos roles 

Innovación social: el siguiente 
reto en el camino hacia la 
igualdad real
• Concepción López Fernández, colegiada nº 313.
  Catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Cantabria.
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condicionan las decisiones y el comportamiento. También 
que, cuando una persona se sale de lo que se espera de su rol, 
se siente amenazada por incumplir con el estereotipo asig-
nado lo que afecta negativamente a su libertad de elección y 
a su capacidad de decisión. 
En el caso que nos ocupa, las posiciones de liderazgo están 
claramente asociadas al rol masculino. Por ello, las mujeres 
que ocupan esas posiciones sufren los efectos de la incon-
gruencia entre su rol femenino y el puesto asociado al es-
tereotipo masculino. Esta realidad está relacionada, entre 
otros, con el sesgo en las evaluaciones y reconocimiento de 
méritos (para el mismo grado de productividad y méritos, 
la mujer es considerada menos competente) que afecta a 
designaciones y promociones desde la infancia. También 
explica que las mujeres opten menos a posiciones de lide-
razgo y se responsabilicen mayoritariamente de la concilia-
ción familiar. 
A esta situación, se une la falta de referentes de liderazgo 
femenino. Las mujeres carecen de ejemplos en los que mi-
rarse para orientar su carrera. ¿Cómo vamos a ser algo que 
no sabemos que podemos ser? En muchos casos también 

carecen de mentores y otros apoyos lo que ralentiza y limita 
su carrera profesional.
Estas evidencias nos señalan el siguiente paso en el camino 
hacia la igualdad real. Hay que impulsar lo que podríamos 
llamar innovación social orientada al cambio de los estereo-
tipos de género y a dar visibilidad al liderazgo femenino. El 
reto no es fácil, cambiar la sociedad no es sencillo ni rápido. 
Puede que las herramientas que tengamos sean imperfectas, 
pero tenemos conocimiento que nos puede ayudar a diseñar 
otras más adecuadas. Es la responsabilidad de nuestra ge-
neración dar un paso en esa dirección ya que la innovación 
social es, al menos, tan importante como la tecnológica. 

Cuando una persona se sale de lo 
que se espera de su rol, se siente 
amenazada por incumplir con el 
estereotipo asignado lo que afecta 
negativamente a su libertad de 
elección y a su capacidad de decisión

Un “codazo” cariñoso para tod@s. 
¡Que cambio en la forma de sa-

ludarnos! ¿Qué ha pasado? No po-
demos acercarnos, ni abrazarnos ni 
besarnos. 
La “culpa” la tiene un virus que pompo-
samente se llama “coronavirus” y que se 
ha propagado por todo el mundo, cau-
sando muchas preocupaciones y muer-
tes. Se han cerrado fronteras, se ha co-
lapsado la economía mundial…. Y sigue 
coleando por culpa de los rebrotes. 

Estamos sufriendo y la única esperanza 
es que dispongamos cuanto antes de 
una vacuna frente al Covid 19.

¿Qué diría Giovanni della Casa sobre 
el “codazo” como forma de saludo?. 
Nacido en Florencia en 1503, cono-
cido por su vida mundana, desarrolló 
la carrera eclesiástica llegando a ser 
nuncio apostólico en Venecia donde 
tuvo un hijo ilegítimo. Su interés inte-
lectual se centró en la poesía, estudio 

de los clásicos y la prosa en lengua ro-
mánica. 
En 1558 se publicó su libro póstumo 
Galateo, tratado sobre las buenas ma-
neras. Nos habla de la higiene, del tim-
bre de voz, de las palabras convenientes 
en una conversación, de la forma de sa-
ludar y gesticular, del saber estar, de la 
vestimenta, e incluso de como caminar. 
¿Aceptaría Giovanni della Casa el “co-
dazo” como forma de saludo? Segura-
mente sí. 

• Stéfano Frecentese Cámpora

Anécdotas económicas
y otras curiosidades
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El mareante de Santoña, 
cómo y cuándo se 
encontró con Cristóforo 
Colombo
El sabio cosmógrafo Juan de la Cosa na-
ció en Santa María del Puerto, hoy villa y 
puerto de Santoña, hacia 1460.
Era de familia de marinos, y había dedi-
cado la mayor parte de su juventud a la 
navegación, realizando largas travesías, y 
recorriendo más de una vez la costa occi-
dental de África. De estos viajes fue per-
feccionando la carta de aquella porción 
del mundo. La costa occidental de África 
fue teatro de los aventurosos descubri-
mientos de españoles y portugueses.

Capitán y propietario de la Carabela 
Santa María, construida expresamente 
en Cantabria para la carrera de Flandes.
Según el mismo Colón, era el trayecto 
más difícil de entonces y en el que se 
formaban los grandes mareantes caste-
llanos, según el genovés.
Al organizarse en 1492, la armada expe-
dicionaria de Colón, el cántabro fue so-
licitado y escogido por éste para hacer 
de la mencionada carabela la nave capi-
tana, darle a él alojamiento como jefe y 
arbolar la insignia del mando.
Tanto él, como su tripulación cántabra 
–viejos lobos de mar que llevaba a sus 
órdenes– iban voluntariamente y en 
virtud de un estipendio que ante mano 
se contrató.

Del empeño que el Almirante puso en 
que Juan de la Cosa formase parte de 
esta expedición y de la facilidad con la 
que aceptó la propuesta es que mutua-
mente se procesaban extraordinaria ad-
miración y sincero afecto.

Los minicheques
Un fenómeno de los años setenta que 
caracterizó la vida económica, comer-
cial y social de Italia fueron los mini che-
ques. Se llamaron así porque eran che-
ques circulares pero más pequeños que 
los normales. Los minicheques eran un 
tipo particular de dinero que circulaba 
en Italia en la segunda mitad de los años 
setenta, reemplazando las monedas 
que escaseaban en ese período y que 
hasta entonces habían sido sustituidas 
por caramelos, sellos, fichas telefónicas 
y, en algunos ciudades, incluso por los 
billetes de transporte público. Los mi-
nicheques tuvieron un pariente lejano 
en la Alemania posterior a la Primera 
Guerra Mundial dado que las monedas 
en Alemania se habían utilizado para la 
fabricación de armas: los Notgelds. En 
Italia, la llegada de las primeras máqui-

nas expendedoras que funcionaban con 
monedas, las necesidades de los numis-
máticos para atesorar las piezas más 
bellas, la "solicitud" masiva de los fabri-
cantes japoneses de relojes que trans-
formaron las excelentes monedas de 
aleación en estuches para los mismos, 
unido a que los turistas se llevaban las 
piezas para "recuerdos", causó la repen-
tina falta de monedas para el cambio. 
Este hecho hizo que Italia en los años 
1975-1977 buscara una solución para 
resolver el problema: los minicheques. 
Los primeros mini cheques aparecie-
ron el 10 de diciembre de 1975 por el 
Instituto Bancario San Paolo de Turín, 
por valor de 100 liras y posteriormente 
fueron emitidos por 33 bancos, por una 
cantidad estimada de más de 200 mil 
millones de liras con un valor nominal 
de 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 350 
liras. Dado que eran valores al portador, 

se intercambiaban de mano en mano 
como si hubieran sido divisas reales. Fue 
un ”negocio” colosal para los bancos ya 
que muchos de estos trozos de papel se 
destruían fácilmente debido a su mala 
calidad, terminaron en manos de colec-
cionistas o incluso se olvidaron en cajo-
nes. La experiencia de los minicheques 
duró solo un par de años, desaparecien-
do a finales de 1978 cuando el Institu-
to Estatal de Imprenta y Moneda pudo 
compensar la falta de cambio causada 
por la inflación, que era muy alta en ese 
momento. Esta experiencia ocurrió en 
Italia en el periodo susodicho.

• Stéfano Frecentese Cámpora
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En este libro, Josef Ajram, uno de los traders más 
especializados en acciones y CFDs en el mercado es-
pañol, te abre las puertas de su método de inversión 
bursátil, describiendo con todo lujo de detalles las es-
trategias que ha utilizado durante sus veinte años de 
trabajo en los mercados y que tan buenos resultados 
le han dado.

Título: ESTRATEGIAS DE OPERATIVA BURSÁTIL
Autor: Josef Ajram.
Editorial: Deusto
ISBN: 978-84-234-3138-0
PVP: 21,95 € + Info

Los mercados financieros son, en esencia, sistemas 
cerrados en los que lo que un inversor gana lo pierde 
otro. Navegar en estas aguas turbulentas siguiendo 
los consejos de Wall Street es la receta perfecta para 
naufragar y acabar más pobre que al principio. Pero si 
quieres una guía experta, consejos sólidos y un poco 
de humor descarado, éste es tu libro.

Título: La guia boglehead de inversion
Autor: Taylor Larimore
Editorial: Deusto
ISBN: 978-84-234-3161-8
PVP: 21,95 €

+ Info

Para Cristina Martín, después de muchos años de-
dicada al estudio del mundo geo-político-econó-
mico, el contexto de la crisis del covid-19 estaba 
claro: era una guerra, y es que los sucesos geopolí-
ticos no ocurren aislados, todos están interconec-
tados entre sí, y, además, suceden en unas circuns-
tancias concretas y con unos intereses económicos 
y de lobbys de poder muy precisos.

Título: La verdad de la pandemia
Autor: Martín Jiménez, Cristina
Editorial: MARTÍNEZ ROCA
ISBN: 978-84-270-4772-3
PVP: 19,90€

+ Info

Escrito desde la experiencia y en un lenguaje riguroso 
pero sencillo, con numerosos ejemplos y situaciones 
prácticas, este libro pretende ser una guía útil para las 
organizaciones en lo que se refiere al proceso de audi-
toría interna de su sistema de gestión de compliance, 
tanto para aquellas que lo contraten externamente 
como las que decidan abordarlo por sí mismas. 

Título: Auditoria de los Sistemas de Gestión 
Compliance.
Autor: López Lemos,Paloma 
Editorial: FUNDACION CONFEMETAL
ISBN: 978-84-17701-41-3
PVP: 18,00 €

+ Info

Trata de llenar un vacío existente en relación con las 
escasas publicaciones monográficas que, sobre la fis-
calidad especifica de las subvenciones, en el contexto 
de las actividades económicas cuyos titulares sean 
personas físicas (IRPF e IVA), se han llevado a cabo. 
Con este Claves se trata de dar respuesta a todos los 
temas complejos que surgen en relación con las mis-
mas, tanto en el IRPF como en el IVA.

Título: Claves prácticas tratamiento fiscal de las 
subvenciones en a. 
Autor: Francis Lefebvre
Editorial: Francis Lefebvre 
ISBN: 978-84-18190-32-2 
PVP: 30,16 €

+ Info

Una descripción provocativa del ascenso del capita-
lismo al dominio global y, a medida que diferentes 
modelos de capitalismo compiten por el liderazgo 
mundial, una mirada a lo que puede depararnos el 
futuro.

Título: Capitalismo, nada más
Autor: Milanovic, Branko
Editorial: Taurus
ISBN: 978-84-306-2324-2
PVP: 23,90 € + Info

En cuanto al estudio preliminar y el formato de 
presentación, se exponen, con admirable lógica y 
claridad, los principios y fundamentos esenciales de 
la ciencia económica, encuadrada en una teoría ge-
neral de la acción humana o praxeología. 

Título: La acción humana, 13ª edición.
Autor: Von Mises, Ludwig
Editorial: UNION
ISBN: 978-84-7209-805-3
PVP: 52,00 € + Info

Amazon, Apple, Facebook y Google son las cuatro 
empresas más influyentes del mundo. Casi todo el 
mundo cree saber cómo lo han logrado. Y casi todo 
el mundo se equivoca. Conoce su ADN secreto.
Las four (Amazon, Apple, Facebook y Google), cuyas 
valoraciones se aproximan ya a la escalofriante cifra 
del billón de dólares, son los cuatro gigantes de la 
economía mundial.

Título: Four
Autor: Scott Galloway 
Editorial: Conecta
ISBN: 978-84-16883-27-1
PVP: 18,90 €

+ Info

En el Memento Plan General Contable se realiza el 
análisis pormenorizado del contenido, desarrollo y 
movimiento de cada cuenta del PGC. En él encon-
trarás de forma clara y directa toda la información 
que necesitas al realizar cada apunte contable: 
descripción de cada cuenta, funcionamiento, cua-
dro de cuentas relacionadas, normas de Registro 
y Valoración, legislación general aplicable, cuentas 
anuales (Normas de elaboración y Modelos), etc. 

Título: Memento plan general contable 2020
Autor: Francis Lefebvre
Editorial: Francis Lefebvre 
ISBN: 978-84-18190-70-4
PVP: 127,92 €

+ Info

https://www.elultimolibrode.com/es/libro/estrategias-de-operativa-bursatil_4320150014
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/la-guia-boglehead-de-inversion_4320300048
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/verdad-de-la-pandemia-quien-ha-sido-y-por-que_5561320010
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/auditoria-de-los-sistemas-de-gestion-compliance_T260030002
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/claves-practicas-tratamiento-fiscal-de-las-subvenciones-en-a_T230180039
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/capitalismo-nada-mas_3540300004
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/accion-humana-13-edicion_J240200005
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/four_N470010118
https://www.elultimolibrode.com/es/libro/memento-plan-general-contable-2020_T230180046
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Las crisis económicas han sido y 
son una escuela de aprendizaje, 
tanto desde una perspectiva teó-
rica o académica como para los 
distintos agentes económicos que 
interactúan en una economía ca-
racterizada en la última década por 
su dimensión transnacional. Y las 
enseñanzas que se obtienen abar-
can muy diversos ámbitos, desde 
las políticas fiscal o monetaria, pro-
pias de las autoridades y los regula-
dores, hasta la praxis gerencial de 
autónomos y pymes. 

En la profunda crisis de la última 
década la economía española ha 
conseguido, al contrario que en si-
tuaciones anteriores, mejorar su 
estructura económica, aumentar 
la productividad y diversificar los 
mercados. Es decir, la exportación 
(entendida en términos amplios, 
incluyendo por tanto las ventas en 
nuestro mercado europeo, que téc-
nicamente es un mercado interior) 
ha sido una alternativa a la contrac-
ción de los mercados nacionales. El 
PIB español no logró hasta el se-

gundo trimestre de 2017 recuperar 
los niveles de 2008, sin embargo, 
en este mismo periodo el volumen 
de las exportaciones, en términos 
nominales, creció más del 40%.

Pero tal vez lo más significativo no 
es esta evolución general, sino el 
factor singular de que han sido las 
pymes las que han protagoniza-
do este movimiento. Según datos 
de la Agencia Tributaria y del INE 
(un estudio con datos de cierre de 
2015), la mitad del volumen de las 

Las pymes requieren 
soluciones integrales ante el 
reto de entrar y permanecer en 
los mercados internacionales
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exportaciones españolas corres-
ponden a microempresas y pymes. 
Así, las 62.000 micropymes que 
exportan absorben el 11,1% de las 
exportaciones; las 23.000 peque-
ñas empresas exportadoras supo-
nen el 14,2% del total; y las más 
de 7.100 sociedades medianas 
que venden en el mercado exterior 
representan el 23,9% de las expor-
taciones totales. 

En este contexto, el papel las en-
tidades financieras es, así lo en-
tendemos en Liberbank, ofrecer 
soluciones integrales a las pymes, 
siendo la actividad exportadora un 
ámbito relevante, imprescindible 
más bien, para afianzar su futuro 
y fortalecer su vocación de me-
jora y crecimiento. Y esta visión 
integral implica disponer de herra-
mientas de financiación de la acti-
vidad exportadora pero, también, 
los mejores instrumentos de pago 
internacional que permitan contro-
lar y gestionar el ciclo completo de 
la relación comercial exterior. Li-
berbank Comex es una aplicación 
con la que las empresas pueden 
consultar, solicitar y gestionar todo 
el ciclo de vida de sus operacio-
nes de comercio exterior desde su 
Banca Digital, desde la contrata-
ción de operaciones de comercio 
exterior, hasta la consulta de las 
posiciones de los productos que 
consumen riesgo de las líneas (y 
de los servicios) en divisa y con-

travaloradas a euros, pasando por 
la consulta de proyección de caída 
del riesgo a cinco semanas vista 
o la visión y descarga de mensa-
jes Swift emitidos y recibidos, para 
realizar terceros envíos a sus pro-
veedores o clientes.

Liberbank Comex es una herra-
mienta esencial, pero la visión in-
tegral requiere un conjunto de so-
luciones para empresas que, por 
su tamaño y condicionantes, ne-
cesitan palancas financieras para 
abordar los mercados internacio-
nales. Por una parte, son necesa-
rias las líneas de riesgo de comer-
cio exterior, que permitan realizar, 
ágilmente, las operaciones de 
comercio exterior que impliquen 
riesgo para la empresa, y también 
es importante, como hace Liber-
bank, ofrecer a la pyme un amplio 
abanico de posibilidades para la 
financiación y anticipo de ventas 
al exterior, así como para finan-
ciar sus pagos de importación. 
Así, Liberbank realiza financiacio-
nes de importación (en euros o 
divisas de los pagos asociados a 
importaciones); financiaciones de 
exportación (prefinanciación  en 
euros o en divisas, del proceso 
productivo de mercancías desti-
nadas a la exportación amparada 
por la existencia de un pedido en 
firme y postfinanciación, en euros 
o divisa, del importe de las ven-
tas ya efectuadas y embarcadas). 

Emisión y recepción de garantías 
y avales en cualquier parte del 
mundo; créditos documentarios 
de importación y de exportación; 
remesas simples o documentarias 
de importación y de exportación; 
líneas para la internacionalización 
de la empresa (a través de un con-
venio concertado con el ICO) con 
préstamos en euros y divisas para 
favorecer la implantación de em-
presas españolas en el exterior; o 
confirming internacional (servicio 
financiero por el que Liberbank se 
encarga de gestionar los pagos 
cursados por sus clientes a sus 
proveedores extranjeros) son las 
diferentes soluciones que se arti-
culan desde nuestra entidad para 
que cualquier pyme sea una histo-
ria de éxito en el reto de conver-
tirse en un actor en los mercados 
internacionales.

Jonathan Joaquin Velasco
Director General de Negocio

de Liberbank



Banca Digital

Comunicación publicitaria. Liberbank SA con CIF A86201993, con domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. 

No lleves efectivo ni tarjeta, 
paga con tu móvil.

Suma ventajas con la 
Banca Digital de Liberbank, 
podrás consultar toda la 
información de tus cuentas 
y mejorar la gestión 
de tu dinero.

Controla tus productos de 
cualquier banco con la función 
Tus Bancos Contigo.

Envía y recibe dinero 
sin esperas con Bizum.

Paga con tu móvil como quieras 
con Liberbank Pay. También 
tienes disponible Apple Pay, 
Google Pay y Samsung Pay.

Activa o desactiva tus tarjetas 
y consulta el pin sin pasar 
por la ofi cina.

Descárgate ya nuestras aplicaciones 
Banca Digital de Liberbak 
y Liberbank Pay.


