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En los últimos tiempos se viene observando que de economía todo el mundo 
habla, opina y pontifica, así que parece que queda poco margen diferencial para los 
economistas de profesión. Los asuntos económicos se han hecho omnipresentes 
en la vida de casi toda la gente y muy pocas personas pueden vivir hoy día sin tener 
noticias de decisiones económicas que les afectan en mayor o menor medida.

Como en todas las profesiones, el conocimiento y la calidad profesional de los 
economistas se distribuye de forma normal: unos pocos saben mucho o nada y 
una mayoría tiene conocimientos medios. Puede que los conocimientos medios 
hayan deteriorado su calidad en comparación con otras épocas o en comparación 
con las necesidades actuales, y ello debería llevar a las universidades a reflexionar 
sobre sus planes de estudios y calidad de la enseñanza. 

Tanto en el ámbito privado como en el público, el economista debe caracteri-
zarse por aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas reales, concretos. 
En qué campo o área se sitúan esos problemas es secundario porque lo importante 
es el modo de razonar. Se puede buscar cómo maximizar el bienestar social o la 
eficiencia, aplicado a cualquier campo, desde la organización de un sistema sani-
tario, la decisión de los programas de educación hasta el diseño impositivo, pasan-
do por la regulación financiera. En este proceso hay un requisito de comprensión 
del funcionamiento de la sociedad y hay una voluntad de obtener resultados. 

Las decisiones las toman personas con responsabilidad política o directiva, 
pero los economistas les deben presentar las alternativas que existen y razonar 
las formas de conseguirlas, incluyendo sus costes (usos alternativos de factores 
escasos). El problema es que la identificación de alternativas y costes a veces no 
es fácil, lo que lleva a obtener distintos menús de actuación, según el economista 
que los haya elaborado. La economía no es una ciencia exacta como tampoco lo es 
la medicina: los diagnósticos pueden diferir entre especialistas y los tratamientos 
varían con el tiempo. También, como en la medicina, es importante tener un buen 
ojo clínico, para poder intuir la mejor forma de plantear los problemas, y la capa-
cidad de presentar explicaciones claras, sencillas y atractivas. Así, algunas veces se 
ha planteado la economía como ‘arte’, además de como ‘ciencia’. 

En una etapa crucial para lograr un modelo económico sostenible y equilibra-
do, hoy más que nunca es necesario poner a punto los instrumentos de la óptica 
económica, que están llamados a ser manejados por quienes reúnan las compe-
tencias adecuadas. Como proclamó en su día Joan Robinson, «todos debemos 
saber Economía, aunque sólo sea para no ser engañados por los economistas y, 
sobre todo, por quienes no lo son».

EL PAPEL DEL ECONOMISTA
EN LA SOCIEDAD
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La

 E
sc

ue
la I Día del Asesor Fiscal

El Colegio de Economistas de Cantabria 
organizó este año el I Día del Asesor Fiscal 
al que asistieron profesionales de diferentes 
despachos profesionales.
La presentación de la jornada corrió a 
cargo del decano-presidente de nuestra 
organización colegial, Fernando García 
Andrés. Le acompañaron en el acto de 
apertura Luis del Amo Carbajo, secreta-
rio técnico del Registro de Economistas 
Asesores Fiscales (REAF) del Consejo Ge-
neral de Economistas de España, y César 
Aja Ortega, director de la Agencia Cánta-
bra de Administración Tributaria.
En su intervención, el decano puso de ma-
nifiesto la evolución que ha experimenta-
do en pocos años esta actividad profesio-
nal, debida a la revolución tecnológica. “El 
profesional ahora se mueve en un entorno 
hiperconectado, más ágil y rápido que mo-
difica de manera sustancial la forma que 
tenemos de relacionarnos y los modelos 
de negocio”, afirmó. “Los asesores fisca-
les están en una senda donde es necesario 
evolucionar, no sólo porque sus clientes lo 
están haciendo, sino porque la profesión 
ha emprendido un camino sin retorno”, 
añadió. “Ha llegado la hora de ocuparse 

de que todos esos avances sean visibles y 
se materialicen en mejoras en la profesión. 
No es suficiente con introducir la tecno-
logía, sino anticiparse a ella y entender 
cómo afectará a nuestra estrategia, a los 
equipos y a los modelos de negocio”, con-
cluyó García Andrés.
Por su parte, el secretario técnico del REAF 
dio su visión sobre al reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre las plusvalías 
municipales y el director de la ACAT expli-
có el plan de digitalización integran que ha 
puesta en marcha la agencia a su cargo.
Seguidamente, Eva Bruch, consultora en 
Alterwork y Member DLex, ofreció una con-
ferencia sobre “El nuevo paradigma de eco-

nomistas y asesores fiscales: disrupción y 
transformación”. Más tarde, se celebró una 
mesa redonda bajo el epígrafe “Transforma-
ción Digital en los Despachos Profesiona-
les”, en la que intervinieron Marta Díez-Rá-
bago de San Juan (ASEGRAL), Manuel López 
Ruisánchez (TGS Edisa), José Miguel Madrid 
Obregón (GESTISA) y Eva Bruch, moderada 
por Ramón Cifrián Quevedo (HFC), presi-
dente de la Comisión de Ejercientes Libres 
del Colegio de Economistas de Cantabria.
Tras la pausa café, Marta Díez-Rábago de 
San Juan, miembro de su Consejo Directivo, 
presentó a los asistentes el Registro de Eco-
nomía y Transformación Digital del Conse-
jo General de Economistas (ReDigital).

Foto de familia de los organizadores y ponentes de la jornada.

Juan Enrique Varona Alabern, catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Cantabria, fue el ponente 
de esta sesión de los denominados Encuen-
tros Fiscales, bajo el epígrafe “El nuevo valor 
de referencia y su incidencia en el sistema 
fiscal español”.
La sesión fue posible gracias al patrocinio 
de Unicaja Banco y la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria.
Durante su intervención, el profesor Varo-
na analizó aspectos como la crisis del valor 
comprobado por la Administración Tribu-

taria; la naturaleza del valor de referen-
cia; el procedimiento para determinar el 
valor de referencia; el valor de referencia 
como base imponible del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados; la impugnación 
del valor de referencia; la viabilidad de la 
tasación pericial contradictoria; la extraña 
incidencia del valor de referencia en el Im-
puesto sobre el Patrimonio y la incidencia 
en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Encuentro Fiscal: El nuevo valor de referencia y su incidencia 
en el sistema fiscal español 

Juan Enrique Varona (izquierda) fue presentado por 
Carlos Herreros, secretario de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Economistas.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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“En el futuro habrá dos tipos de despachos 
de auditores: los que innoven y los que des-
aparezcan”. De esta manera tan contun-
dente, el decano-presidente del  Colegio de 
Economistas de Cantabria, Fernando García 
Andrés, se dirigió a más de medio centenar 
de profesionales en la apertura del III Día del 
Auditor que, este año, se ha celebrado bajo 
el epígrafe “Hacia una racionalización y pro-
porcionalidad en nuestro trabajo”.
García Andrés habló de los importantes retos 
que afronta en este momento la profesión de 
auditor. “Nos enfrentamos a modificaciones 
normativas, situación de crisis económica y 
financiera y crecientes necesidades. Estamos 
en un entorno marcado por los constantes 
cambios. Es imprescindible adaptarse para so-
brevivir y los pequeños y medianos despachos 
de auditoría no son una excepción”, explicó.
Por su parte, el presidente del Registro de 
Economistas Auditores del Consejo Gene-
ral de Economistas de España, Carlos Puig 
de Travy, afirmó en su posterior interven-
ción que “aspectos como la efectividad de 
la auditoría, la independencia y la apertu-

ra del mercado, son los que están sobre la 
mesa de debate. Ni en Europa ni en España 
se han realizado grandes avances en cuanto 
a la apertura del sector y es necesario re-
plantear medidas concretas para cumplir 
este objetivo, entre ellas fomentar la coau-
ditoría entre las empresas auditadas, las 
instituciones y los reguladores”.
Puig de Travy participó en las dos mesas 
redondas celebradas a lo largo de la maña-

na, moderadas por Mauricio Otero Morán, 
responsable del Área de Auditoría de la 
Comisión de Ejercientes Libres del Colegio 
de Economistas de Cantabria. Participa-
ron también Marta Rodríguez, de Lobelia 
Auditores; Cándido Cobo, de Opinia Audi-
tores; Javier Montoya del Corte, codirector 
del Máster en Contabilidad Avanzada de la 
Universidad de Cantabria y Juan Rueda, de 
la firma HFC Consultores.

Más de medio centenar de profesionales se dieron cita en el  
III Día del Auditor

Esta novedosa iniciativa, específicamente 
orientada a economistas, ha tenido como 
objetivo ofrecer herramientas efectivas y 
prácticas, encaminadas a mejorar el bien-
estar personal y profesional tanto propio 
como ajeno. 
Cada vez más evidencias científicas avalan 
la eficacia de la práctica del Mindfulness 
para centrar la mente en cada momento 
y conectar nuestra actuación al objetivo a 
conseguir. La mente es nuestra principal he-
rramienta de trabajo y la práctica de Mind-
fulness ayuda a mantenerla sana y mucho 
más efectiva. También ayuda a prevenir y 
tratar estados de estrés, ansiedad y depre-
sión. Estos resultados científicos han dado 
lugar al auge del Mindfulness que, a gran 

velocidad, se está implantando en diferen-
tes ámbitos: educativo, sanitario, empresa-
rial, deportivo, institucional, etc. Universi-
dades como Harvard, Oxford o Yale, Clínica 
Mayo, Google, Deutsche Bank, Apple, Los 
Ángeles Lakers o la Comisión Europea, apli-
can programas basados en Mindfulness.
Con este programa, el Colegio ha pretendi-
do introducir una herramienta saludable y 
efectiva para ayudar a afrontar la profesión 
de economista.
La ponente ha sido Adela García Guillén, 
licenciada en Derecho, procuradora de los 
tribunales, experta en Mindfulness, titula-
da en la Universidad Europea del Atlántico, 
con la colaboración del centro BalanCe, Psi-
cología & Mindfulness.

Mindfulness para economistas

De izquierda a derecha: Montoya, Rueda, el decano de los Economistas, Puig de Travy, Rodríguez, Cobo y Otero.

Adela García Guillén.
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Las novedades y cuestiones relevantes, así 
como los criterios y resoluciones del Juzga-
do de lo Mercantil de Santander en mate-
ria concursal, fueron objeto de una charla 
celebrada en el salón de actos colegial que 
finalizó con un debate con los profesionales 
asistentes.
El ponente fue el magistrado del Juzgado de 
lo Mercantil de Santander, Carlos Martínez 

de Marigorta Menéndez, especialista del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
en asuntos de lo mercantil.
En concreto, el ponente expuso las noveda-
des más importantes en materia societaria 
y concursal de la jurisprudencia de 2021; 
las resoluciones y criterios del Juzgado de 
lo Mercantil y el anteproyecto de reforma 
de la Ley Concursal.

El libro “Fundamentos de la Responsa-
bilidad Social Corporativa justificantes 
del estado de información no finan-
ciera en tiempo COVID-19” del que es 
coautor el profesor Pedro Rivero Torre, 
Catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad, fue presentado en un 
acto público celebrado en el Ateneo de 
Santander.
La presentación corrió a cargo de Ma-
nuel Ángel Castañeda Pérez, presidente 
del Ateneo de Santander y Fernando 
García Andrés, decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, 
con la presencia en la sala de Rivero, 
uno de los coautores del trabajo.
Los coautores del libro, Pedro Rivero, 
Jesús Antonio Sánchez Araque y Regino 
Banegas Ochovo, desde la práctica de 
la gestión empresarial y la actividad do-
cente e investigadora en la universidad, 
abordan los elementos fundamentales 
que contribuyen a mantener el Sistema 
del Capitalismo Liberal en la vanguardia 
del sistema económico social de libre 
mercado, sobre lo que se califica hoy 
como “Capitalismo Consciente o Hu-
manista”, que tiene en cuenta no sólo 
los resultados económicos de la gestión 
empresarial, sino también los sociales y 

medioambientales que determinarán 
en qué medida un proceso empresarial 
puede ser considerado “sostenible”.
En el libro se exponen, con visión am-
plia, conceptos y aplicaciones que, 
como la RSC, los ODS o los criterios 
de gestión ASG, constituyen el sustra-
to fundamental de la sostenibilidad. La 
adopción voluntaria de mecanismos 
de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), más allá de los mínimos exigi-
dos por las leyes que los desarrollan y 
su gestión adecuada, se transforman 
en “ventajas competitivas”, que son 
las que garantizan la permanencia en 

el tiempo de la empresa y del sistema 
socioeconómico general en que opera, 
incluyendo la transparencia a través de 
los “reportes” externos verificados que 
se presentan tanto en los estados de in-
formación financiera como de informa-
ción no financiera y de gestión.
Esta obra, de alto interés tanto para 
gestores como para académicos, pro-
piciará el desarrollo de nuevas apor-
taciones en investigación y docencia, 
así como aplicaciones prácticas para la 
orientación de la gestión del empresa-
rio y su presentación transparente ante 
los distintos stakeholders.

Jurisprudencia en materia concursal de 2021

Presentación del último libro del catedrático    
Pedro Rivero

Manuel Ángel Castañeda, Pedro Rivero y Fernando García. 

Carlos Martínez de Marigorta.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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del siglo XXI
El presidente de la Asociación para la Re-
vitalización del Bilbao Metropolitano (Bil-
bao Metropoli-30), José Antonio Garrido 
Martínez, expuso su visión sobre “Los pro-
yectos empresariales en la sociedad del 
siglo XXI”, en una conferencia organizada 
por nuestro Colegio en el salón de actos 
de la Cámara de Comercio de Cantabria.
Intervinieron en la presentación nuestro de-
cano-presidente, Fernando García Andrés; 
el presidente de la Cámara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Piñeiro y Pedro Rivero 
Torre, expresidente de UNESA y Liberbank. 
La jornada fue posible gracias al patrocinio 
de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria y Unicaja Banco.
“El lugar de trabajo ha experimentado cam-
bios mucho antes de la pandemia, en gran 
parte inducidos por la tecnología”, afirmó 
el decano del Colegio de Economistas en 
su intervención. “Este crecimiento ha ido 
impulsando el crecimiento de un concepto 
llamado Economía de Proyectos, donde se 
ve claramente que la economía crea y trans-
fiere valor a través de los proyectos, pues es 
ahí donde se crean o mejoran productos”, 
añadió. “Para dar respuesta a ello, las orga-
nizaciones están cambiando sus modelos 
comerciales y se están volviendo más ágiles 

para satisfacer unas demandas tan cambian-
tes. Por su parte, los empleados se están em-
barcando en el aprendizaje constante, ya que 
buscan ser competitivos generando valor 
económico, empresarial y social”, concluyó.
En palabras del presidente de Bilbao Me-
trópoli-30, para ser eficientes y eficaces en 
la forma en que se realiza el trabajo, los 
líderes empresariales deben replantearse, 
preguntas fundamentales como ¿Para qué 
sirve una empresa? ¿Por qué estamos ha-
ciendo esto? ¿Cómo deberíamos organizar 
el trabajo? Y ¿De quién es la empresa? Para 
Garrido, los líderes organizacionales se en-
frentan a problemas complejos y está en 
ellos reinventar la naturaleza del trabajo y 
cómo se realiza, construyendo o transfor-
mando una cultura organizacional que sea 
receptiva al cambio. En su opinión, es pre-
ciso definir dos triángulos básicos: “Visión, 
misión y valores” y “Principios de actua-
ción, variables clave y objetivos”. Habló 
también del concepto de liderazgo com-
partido como una habilidad que las orga-
nizaciones deben desarrollar activamente 
para que los equipos puedan desafiar el 
pensamiento convencional, cuestionar el 
estatus quo y proponer formas frescas de 
mirar situaciones futuras.

Bilbao Metropoli-30” se constituyó en 
1991 para realizar proyectos de planifica-
ción, estudio y promoción, dirigidos hacia 
la recuperación y revitalización del Bilbao 
Metropolitano, definido como una reali-
dad social y económica sin unos límites 
geográficos precisos y cuya existencia se 
ha proyectado por todo su entorno re-
gional e internacional. Se ocupa de im-
pulsar la realización y puesta en práctica 
del Plan Estratégico para la Revitalización 
del Bilbao Metropolitano y acomete la 
realización de cuantas acciones deriva-
das del Plan son confiadas a su respon-
sabilidad y, en particular, de todo lo que 
tenga por objeto la mejora de la imagen 
interna y externa del Bilbao Metropolita-
no. La asociación se encarga también de 
la realización de proyectos de estudio e 
investigación dirigidos a profundizar en el 
conocimiento de la situación del Bilbao 
Metropolitano, así como de otras metró-
polis que, por sus circunstancias, permi-
tan obtener alguna enseñanza de utilidad. 
Por último, promueve la cooperación del 
sector público y del sector privado para 
alcanzar soluciones conjuntas en proble-
mas de mutuo interés que afecten al Bil-
bao Metropolitano.

De izquierda a derecha: Garrido, García, Piñeiro y Rivero. 
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la Presentado el Barómetro Industrial 2021

La mayoría de los ingenieros técnicos in-
dustriales cántabros consideran que su si-
tuación profesional es buena y su percep-
ción general sobre la situación económica 
del año 2021 ha sido mejor que la obtenida 
en el año 2020. Por el contrario, una ma-
yoría significativa mantiene una percep-
ción negativa sobre la situación general de 
la economía y del sector industrial, con in-
dicadores más bajo que la media nacional 
e igualmente crítica respecto al apoyo de 
las administraciones al sector industrial, 
resaltando las dificultades de las Pymes 
para acceder a los fondos Next Generation 
de la Unión Europea.
También en términos generales, el CO-
VID parece no representar un impacto en 
la industria y en los ingenieros técnicos 
industriales de Cantabria en la misma 
medida que lo ha sido en otros sectores. 
Es mayor el número de empresas y co-
legiados que se consideran no afectadas 
por el COVID que los que se consideran 
afectados, lo cual da una idea clara de la 
mayor fortaleza del sector industrial fren-
te a la pandemia que otros sectores de la 
economía regional.
Estas son, a grandes rasgos, las conclu-
siones del Barómetro Industrial 2021, un 
amplio informe de ámbito nacional que 
anualmente elabora el Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), a 

través de la Cátedra Internacional COGI-
TI de Ingeniería y Política Industrial de la 
Universidad Católica de Murcia (UCAM), 
con la colaboración de la Fundación Caja 
Ingenieros. El Barómetro incluye, además, 
el informe “Una perspectiva económica de 
la situación de la industria en España: ac-
tualización 2021”, aportación del Servicio 
de Estudios del Consejo General de Eco-
nomistas de España (CGE).
Los resultados referidos a Cantabria, fue-
ron presentados por el vicedecano del Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Cantabria (COITIC), Luis Miguel 
Muñiz González y el decano-presidente 
del Colegio de Economistas de Cantabria, 
Fernando García Andrés. 
En su intervención ante los medios, el de-
cano-presidente de los economistas des-
tacó que “hay que perseverar en la espe-

cialización industrial, reforzando sectores 
fuertemente industriales como el químico 
y el metalúrgico, el sector agroindustrial y 
los de naturaleza logística”, refiriéndose al 
proyecto de La Pasiega. García Andrés se 
mostró también partidario de “potenciar 
las posibilidades en el ámbito turístico y 
las relacionadas con la digitalización, la 
educación y el ámbito energético”, seña-
lando en este último aspecto, como un 
gran activo, al Instituto de Hidráulica. Por 
último, se refirió al potencial del sector 
biosanitario. “Creemos que es una oportu-
nidad aprovechar el liderazgo del Instituto 
de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y del 
Instituto de Biomedicina y Biotecnología 
de Cantabria (IBBTEC) para potenciar una 
industria sanitaria potente con una contri-
bución tanto del sector público como del 
privado”.

Fernando García y Luis Miguel Muñiz. 

Reestructuración ante las situaciones  
de insolvencia
El Colegio de Economistas organizó 
una charla con el objeto de analizar las 
novedades que se avecinan como con-
secuencia de la necesaria transposición 
de la Directiva (UE) 2019/1023 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre marcos de re-
estructuración preventiva, exoneración 
de deudas e inhabilitaciones y sobre 
medidas para aumentar la eficiencia 

de los procedimientos de reestructura-
ción, insolvencia y exoneración de deu-
das y por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2017/1132 (Directiva sobre rees-
tructuración e insolvencia).
Los marcos de reestructuración van a su-
frir una completa transformación. A su vez, 
la figura del experto en reestructuración 
tendrá un papel crucial en el nuevo esce-
nario para el tratamiento de insolvencia.

La ponente fue María del Mar Hernán-
dez Rodríguez, magistrada-juez de la 
Sección 4ª de la Audiencia Provincial 
de Cantabria, especialista en Derecho 
Mercantil.

Mª del Mar Hernández Rodríguez.
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la Presentación del Informe de Competitividad Regional    

en España 2021
El último Índice de Competitividad de 
Regional (ICREG) de Cantabria, referi-
do al año 2020, no experimentó cam-
bios significativos respecto a 2019. No 
obstante y aun manteniendo el nivel 
competitivo “Medio-Bajo”, escaló una 
posición (a la novena), en detrimento de 
Galicia, cuyo ICREG cayó.
Las caídas en el índice cántabro referi-
das a entorno económico (eje 1), mer-
cado de trabajo (eje 2) y eficiencia em-
presarial (eje 6), se compensaron con 
las mejoras en capital humano (eje 3), 
entorno institucional (eje 4) e innova-
ción (eje 7).
Estos son los principales resultados re-
feridos a nuestra comunidad autónoma 
que recoge el denominado Informe de 
la Competitividad Regional en España 
2020: Una aproximación a la incidencia 
del COVID-19 en la competitividad re-
gional, elaborado por el Consejo Gene-
ral de Economistas de España y que en 

su quinta edición recoge un análisis ex-
haustivo del Índice de Competitividad 
Regional (ICREG). 
El informe fue presentado en conferencia 
de prensa por el decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, 
Fernando García Andrés, acompañado 
por el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria, Modesto Piñeiro.
Dado el difícil contexto en el que en esta 
ocasión se ha elaborado el informe, se 
ha considerado oportuno complemen-
tar el análisis con una aproximación a 

los riesgos potenciales que amenazan la 
recuperación, a medio y largo plazo, de 
las Comunidades Autónomas españo-
las. A día de hoy, es difícil conocer cuá-
les pueden ser las secuelas persistentes 
que la pandemia haya podido dejar en 
las economías regionales, ni el impacto 
a corto plazo de los riesgos ligados a la 
evolución epidemiológica, la escalada 
de la inflación, los cuellos de botella en 
las cadenas de suministros o el calen-
dario y el efecto multiplicador de los 
fondos NGEU.

Fernando García y Modesto Piñeiro.

CURSO: Principales ajustes y beneficios fiscales para el cierre 
fiscal e impuesto de sociedades del ejercicio 2021
Los ponentes, Jesús Sanmartín Mari-
ñas, economista y socio director de la 
firma ARSAM y Víctor Egea González, 
economista y asesor fiscal, realiza-
ron un análisis práctico de las opera-
ciones contables de la empresa y su 
incidencia en el Impuesto sobre So-
ciedades. Repasaron, además, los as-
pectos más significativos, contables y 

fiscales que se deben comprobar para 
el cierre fiscal y contable del ejercicio 
2021. Analizaron también los principa-
les aspectos contables y su incidencia 
en el Impuesto sobre Sociedades. Por 
último se abordaron las deducciones 
empresariales y se expuso un avance 
de las novedades que para el ejercicio 
2022. Víctor Egea, Carlos Herreros y Jesús Sanmartín.

Jornada online sobre el Cártel de Vehículos: elaboración de informes
Juana María Alemany Sánchez, perito 
judicial, fue la ponente de esta intere-
sante jornada, homologada por el RE-
FOR y que ha computado como dos 
horas de formación en materia pericial.
Tras explicar el alcance y contenido de la 

sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
17 de septiembre de 2021, la ponente ex-
puso las marcas incluidas en el denomi-
nado Cártel de Coches, los documentos 
necesarios para poder reclamar y el pla-
zo para hacerlo. Explicó también cómo 

realizar el cálculo del perjuicio económi-
co y el modelo de informe pericial que 
debe adjuntarse a la reclamación.
La sesión fue gratuita para los colegia-
dos en desempleo, gracias a la colabo-
ración de Unicaja Banco.
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La transformación digital es uno de 
los retos más importantes que afron-
tan en este momento los profesio-
nales de la economía con despacho 
profesional propio. El Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria, consciente 
de su trascendencia, celebró una se-
gunda jornada sobre esta materia, en 
la que profesionales, expertos y altos 
cargos de entidades, asociaciones y 
organismos de la administración pú-
blica, abordaron distintos aspectos 
relacionados con esta revolución tec-
nológica sin precedentes de la que 
están surgiendo nuevos conceptos 
y herramientas como la Economía 
del dato, la Inteligencia Artificial o el 
Blockchain.
Las II Jornadas de Transformación Di-
gital, bajo el epígrafe “Los retos para 
las pymes”, han contado con la cola-
boración de las consejerías de Econo-
mía y de Industria del Gobierno de 
Cantabria, la Cámara de Comercio de 
Cantabria y Unicaja Banco.
“Las expectativas de los clientes de 
nuestros despachos profesionales han 
aumentado, debido a que la mayoría 
de ellos se han transformado ya al 

nuevo entorno digital y demandan 
un nuevo tipo de servicios persona-
lizados que reduzcan los trámites 
burocráticos y sean más eficientes, 
rápidos y económicos”, afirmó el de-
cano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas, Fernando García Andrés, 
durante la presentación del evento. 
Junto al decano de los economistas, 
en la apertura intervinieron, el presi-
dente de Cámara Cantabria, Modesto 
Piñeiro y la consejera de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Cantabria, 
María Sánchez Ruiz.
La primera ponencia corrió a cargo de 
Francisco Javier Dueñas, responsable 
de la Oficina Acelera Pyme Red.es de 
Cámara Cantabria. A continuación, 
tomó la palabra Roberto Hidalgo, res-
ponsable de sistemas de Consulting 
Informático de Cantabria (CIC), que 
centró su exposición en la problemá-
tica de la ciberseguridad en la empre-
sa. En esta misma línea, le siguió en 
el turno de intervenciones Francis-
co Antonio Alcaide, responsable de 
Beazley Digital España, hablando de la 
protección de la empresa frente a los 
ataques cibernéticos. Tras una breve 

pausa, Miguel Ángel Cervera, director 
de Modern Workplace y Ciberseguri-
dad de Microsoft, se refirió al factor 
humano en la revolución digital.
Por último, se celebró una mesa redon-
da sobre el desarrollo digital, modera-
da por Vicente Alciturri, presidente de 
la Asociación de la Empresa Familiar 
de Cantabria. Participaron en la mis-
ma Raúl Uría, gerente de ASCENTIC; 
Roberto García, de Ambar Telecomu-
nicaciones; Fernando Martínez, de Aci-
catech Servicios Tecnológicos; Marta 
Díez, miembro del Consejo Directivo 
del Redigital (Consejo General de Eco-
nomistas de España); Noelia Cagigas, 
jefa de la Dependencia Regional de In-
formática de la Agencia Especial de la 
Administración Tributaria (AEAT); Cé-
sar Aja, director de la Agencia Cántabra 
de la Administración Tributaria (ACAT) 
y Eva Suárez, directora provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS).
La clausura corrió a cargo de Javier 
López Marcano, consejero de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Co-
mercio del Gobierno de Cantabria.

Participantes de la jornada junto con los presidentes del Colegio de Economistas y la Cámara de Comercio de Cantabria.
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El Grupo de Trabajo de Digitalización 
de los Despachos Profesionales de 
nuestra organización colegial, ha or-
ganizado esta sesión gratuita donde 
se celebró una primera ponencia que 
llevó por título “Ley Antifraude: cómo 
afrontar los cambios que vienen” y co-
rrió a cargo de Marc Rius, senior sales 
manager y responsable de producto de 
la firma Sage. Seguidamente, un repre-
sentante de la firma Kabiku habló de 
“Cómo colaborar con los nuevos clien-
tes”. Más tarde el turno correspondió a 
un representante de la empresa Quan-

tyca (fabricantes de Ubyquo) que cen-
tró su intervención en una ponencia 
titulada ¿Por qué automatizar la factu-
ración es ya un estándar para los des-

pachos? La sesión informativa se cerró 
con la intervención del responsable de 
Autodespro que explicó “Cómo detec-
tar errores en un sólo click”.

Jornada sobre gestión de calidad y relevo generacional en la 
actividad de auditoría
La gestión de la calidad y la problemática 
del relevo generacional en los despachos 
profesionales que se dedican a la audito-
ría de cuentas, fueron las dos temáticas 
abordadas en una jornada organizada por 
nuestro Colegio, con la colaboración de la 
Consejería de Industria, Turismo, Innova-
ción, Transporte y Comercio del Gobierno 
de Cantabria y Unicaja Banco.
Algo más de setenta profesionales partici-
paron de manera presencial en este evento 
que también fue retransmitido por strea-
ming. La presentación del evento corrió a 
cargo de Fernando García Andrés, deca-
no-presidente del Colegio de Economistas 
de Cantabria y Emilio Álvarez Pérez-Bedia, 
presidente del Registro de Economistas 
Auditores (REA) del Consejo General de 
Economistas de España.
La conferencia inaugural fue pronunciada 
por Santiago Durán Domínguez, presiden-
te del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC) que centró su inter-
vención en la gestión de la calidad en las 
firmas de auditoría.
Seguidamente tuvo lugar una primera 
mesa redonda sobre las nuevas normas 

de gestión de la calidad, con la participa-
ción de Emilio Álvarez Pérez-Bedia, pre-
sidente del REA y Federico Díaz Riesgo, 
director de Control de Calidad de este 
organismo del Consejo General de Eco-
nomistas. En calidad de moderador ac-
tuó Mauricio Otero Morán, responsable 
del Área de Auditoría de la Comisión de 
Ejercientes Libres del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria.
Tras una pausa, se desarrolló la segunda y 
última mesa redonda programada para esta 

jornada de trabajo, centrada en este caso 
en la problemática del relevo generacional 
en la actividad de auditoría de cuentas. 
Para ello se contó nuevamente con la pre-
sencia del presidente del REA, Emilio Ál-
varez, acompañado en este caso por Javier 
Montoya del Corte, director del Máster en 
Contabilidad Avanzada de la Universidad 
de Cantabria, con Mauricio Otero otra vez 
de moderador.
La clausura corrió a cargo del presidente del 
ICAC, Santiago Durán.

De izquierda a derecha: Otero, Cifrián, Esguevillas, Díaz, Durán, García, Álvarez, Belmonte y Montoya.

Jornada Ley Antifraude: Cómo acelerar la digitalización en los 
despachos

Responsables de Sage y Pablo Peche.
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La transformación digital es uno de los 
retos más importantes que afrontan en 
este momento los profesionales de la 
economía con despacho propio. Nues-
tra organización colegial, consciente de 
su interés, ha incluido este asunto entre 
sus acciones prioritarias.
En esta línea, el Colegio ha celebrado 
una sesión virtual con los despachos 
de Cantabria para abordar la proble-
mática a la que se enfrentan estos pro-
fesionales ante el proceso de transfor-
mación digital.
Abrió la sesión el decano-presidente de 
la organización colegial, Fernando García 
Andrés, poniendo el énfasis en la necesi-
dad de acometer cuanto antes un proce-
so de innovación/digitalización, tanto en 
los despachos como en las Pymes a las 
que éstos profesionales asesoran.

A continuación, intervino Adela Sán-
chez, vocal de la Junta de Gobierno, 
consultora en proyectos europeos y 
profesora asociada de la Universidad 
de Cantabria que ofreció una visión 
general acerca de las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la 
digitalización de pequeñas empresas, 
microempresas, dentro del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resilien-
cia de España.
Seguidamente, Eva Ballester, consul-
tora especializada en implantación de 
herramientas de inteligencia de nego-
cio en pymes y despachos y miembro 
del Consejo Directivo de Redigital, or-
ganismo del Consejo General de Eco-
nomistas de España, ofreció una pano-
rámica sobre el Programa “Kit Digital”, 
incidiendo en las características gene-

rales, los requisitos de las entidades 
beneficiarias, las soluciones que son 
subvencionables y el rol del agente de 
digitalización.
Finalmente, Marta Díez-Rábago, eco-
nomista colegiada y miembro del Con-
sejo Directivo de Redigital, mostró un 
ejemplo práctico para acceder  al pro-
grama “Acelera Pyme”, explicando el 
test de diagnóstico digital, obligatorio 
para acceder a las ayudas, a través de 
trece preguntas. Díez-Rábago explicó 
al respecto que dicho test ofrece una 
aproximación a la intensidad digital de 
la empresa/despacho. También ofreció 
un repaso al contenido del test de au-
toevaluación de transformación digital 
y el de ciberseguridad.
La jornada concluyó con un debate por 
parte de los asistentes a la sesión.

Jornada para presentar los programas      
Kit Digital y Acelera Pyme

El Espacio Ricardo Lorenzo fue el es-
cenario de la presentación de la “Guía 
sobre desgravaciones fiscales para re-
habilitación de viviendas y edificios 
residenciales mediante fondos Next 
Generation”.
En el acto intervinieron el presidente 
del Colegio de Arquitectos, Moisés 
Castro Oporto y el decano-presiden-
te del Colegio de Economistas de 
Cantabria, Fernando García Andrés.
Esta guía es fruto de la colaboración 
entre el Consejo Superior de Arqui-
tectos de España y el Consejo General 
de Economistas de España. En ella, 
los profesionales de la arquitectura 
encontrarán información actualizada 
sobre la tributación y bonificaciones 
existentes para actuaciones de reha-
bilitación y sus ayudas económicas, 

además de numerosos ejemplos que 
permitirán comprender su aplicación 
de forma práctica.

El objetivo de este documento es con-
vertirse en una herramienta más para 
impulsar la Ola de Rehabilitación.

Economistas y arquitectos presentaron una guía de 
desgravaciones para viviendas

Fernando García y Moisés Castro.
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El salón de actos del Ateneo de Santan-
der fue el escenario de una interesante 
jornada sobre el delito fiscal protagoni-
zada por Francisco Javier Martínez Hor-
nero, licenciado en Derecho y en Filo-
sofía y Letras (especialidad Psicología) 
y exinspector financiero y tributario del 
Estado, que analizó y explicó casos de 
personas famosas que han copado por-
tadas y páginas en los medios de comu-
nicación, como los de Lola Flores, Iñaki 
Urdangarín, Roldán, Messi o Cristiano 
Ronaldo.
¿Afecta e incide la fama y notoriedad de 
las personas juzgadas en el contenido 
condenatorio, o no, de las sentencias? 

Esta fue una de las cuestiones que 
abordó y respondió el ponente.
“En las sociedades democráticas con-
temporáneas, la persistencia del fraude 
fiscal no implica únicamente la existen-
cia de conductas ilícitas, si no que de-
nota una socialización inadecuada en 
los valores éticos de justicia y solidari-
dad.” afirmó durante la presentación de 
la jornada el decano-presidente del Co-
legio de Economistas, Fernando García 
Andrés. “El hecho de que no despierte 
el mismo rechazo social que otras con-
ductas jurídicamente punibles, pone de 
manifiesto que el fraude fiscal no es 
una mera conducta asocial, sino una 

conducta ilícita muchas veces social-
mente tolerada”, añadió.
La jornada, organizada por nuestra or-
ganización colegial, fue posible gracias 
a la colaboración del Ateneo de San-
tander y Unicaja Banco.

Delito fiscal: actualidad y realidad

Francisco Javier Martínez Hornero y Fernando García.

Novedades en IRPF y Patrimonio en el ejercicio 2021
Natividad Fernández, profesora titular 
de Economía Pública de la Universidad 
de Cantabria y Pedro Pérez Eslava, con-
sultor y asesor jurídico-fiscal, conduje-
ron un año más una interesante jornada 
presencial/online cuyo objetivo era pre-
sentar y comentar las novedades que el 
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el 
Patrimonio presentan para la campaña 
del año 2021.
La campaña impositiva del año 2021 se 
caracteriza por cuatro aspectos princi-
pales. En primer lugar, el impuesto en 
2021 sigue recogiendo algunas de las 
consecuencias derivadas de la CO-
VID-19, sobre todo en los rendimientos 
de actividades económicas y de capital 
inmobiliario. En segundo lugar, el IRPF 
de esta campaña, incluye situaciones 
excepcionales derivadas de la erupción 
del volcán de La Palma y que afectan, 
sobre todo, al tema de las exenciones. 
En tercer lugar, y también de manera 
transitoria, establece unas deducciones 
dirigidas a mejorar la eficiencia energé-
tica en las viviendas tratando de refor-

zar la orientación marcada por el Fondo 
Europeo Next Generation. Y para ter-
minar, la campaña del año 2021 recoge 
una pequeña reforma del impuesto que 
se centra, básicamente, en la tarifa y en 
las reducciones de la Base Imponible.
Como todos los años, repasaron los 
cambios que derivan de ejercicios an-
teriores y que aún afectan al impuesto 
en 2021, además de aquellos otros que 
son consecuencia de sentencias del 
Supremo.

La jornada concluyó con un repaso de 
las novedades que se introducen, a tra-
vés de la Ley de Cantabria 12/2020, de 
28 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 2021.

Algunos de los participantes en el curso.
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“La transición hacia una economía circular 
crea prosperidad y bienestar de una forma 
inteligente, innovadora y sostenible y los 
economistas ocupamos una posición estra-
tégica en el entramado económico que nos 
convierte en piezas clave para el desarrollo 
sostenible”, afirmó el decano-presidente 
del Colegio de Economistas de Cantabria, 
Fernando García Andrés, durante la presen-
tación de la II Jornada de Economía Circu-
lar: Un nuevo modelo de desarrollo. “Estar 
preparado para poder afrontar estos cam-
bios puede aumentar la competitividad de 
la economía cántabra y sus empresas. La 
capacidad de anticiparse y adaptarse va a 
ser clave para obtener una ventaja compe-
titiva, sobre todo para una economía como 
la de Cantabria, con un cierto peso de em-
presas dedicadas a proveer componentes a 
otras empresas, productoras de productos 
finales, que irán demandando suministros 
producidos en base a tendencias cada vez 
más circulares”, concluyó.

El evento se celebró gracias a la colabo-
ración y patrocinio de las consejerías de 
Economía y Desarrollo Rural del Gobierno 
de Cantabria y Unicaja Banco. En la aper-
tura de la jornada intervinieron también 
Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente del Gobierno de Canta-
bria y Enrique Conde Tolosa, presidente de 
CEOE-CEPYME Cantabria. Seguidamente 
intervino Cristina Rivero Fernández, di-
rectora del Departamento de Industria, 
Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE 
quién se refirió a los retos y oportunidades 
que supone la Economía Circular para las 
empresas.
Posteriormente, Antonio Lucio, director ge-
neral de Biodiversidad, Medio Ambiente y 
Cambio Climático del Gobierno de Canta-
bria, intervino con la ponencia titulada “Ha-
cia una Cantabria Circular”. Tras una breve 
pausa, tuvo lugar la presentación la segunda 
ponencia, “Impulso a la Economía Circular 

desde el ámbito municipal”, a cargo de Víc-
tor González Huergo, concejal de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Compras del Ayun-
tamiento de Santander. La jornada concluyó 
con una mesa redonda sobre “Buenas prác-
ticas de economía Circular”, moderada por 
José Antonio Juanes de la Peña, director de 
la Cátedra MARE de Economía Circular de la 
Universidad de Cantabria. Participaron José 
Antonio Mazorra, director de Compras y 
Responsabilidad Social Corporativa de Textil 
Santanderina; José Calvo, director de Medio 
Ambiente de Cementos Alfa; Elena Santa-
maría García, responsable del Departamen-
to PRL, Calidad y Medio Ambiente de SIEC y 
Fernando Soroa Pardo, director de Hierros y 
Metales Tirso.
En la clausura de la jornada intervinieron 
Ana Belén Álvarez Fernández, consejera 
de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Cantabria; Gema Igual Ortiz, alcaldesa de 
Santander y Jesús Tortosa del Valle, direc-
tor general de Cámara Cantabria.

Autoridades y organizadores de la jornada.
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el IDIVAL firman un 
convenio para dotar 
una plaza de apoyo a la 
investigación
El acuerdo fue presentado a la sociedad el 
pasado mes septiembre en conferencia de 
prensa, por el decano-presidente del Cole-
gio de Economistas de Cantabria, Fernan-
do García Andrés y el director gerente del 
IDIVAL, Galo Peralta.
La financiación aportada por el Colegio de 
Economistas se destinará a la contratación 
de un titulado en Economía que desarrolla-
rá sus tareas dentro del Grupo de I+D de 
Economía de la Salud y Gestión de Servi-
cios Sanitarios del IDIVAL que dirige el pro-
fesor David Cantarero Prieto.
En el marco del acuerdo firmado, el Colegio 
de Economistas financiará el coste íntegro 
del contrato que tendrá una duración de 
siete meses, prorrogable en función del pro-
yecto y la disponibilidad económica futura.

En concreto, el economista contratado se 
integrará en el proyecto de investigación 
denominado “Test de estrés o resistencia 
en el Sistema Cántabro de Salud, desarrollo 
de tecnologías innovadoras digitales para 
modelizar escenarios de mayor utilización 
sanitaria y soluciones de impacto socioeco-
nómico y humano frente a la COVID-19”.
Sus funciones serán la elaboración, depu-
ración y mantenimiento de bases de datos; 
realización de análisis estadísticos; apoyo en 
la elaboración de reportes y artículos cien-
tíficos; tareas de divulgación asociadas; dar 
soporte a las actividades desarrolladas por el 
Grupo Transversal en Economía de la Salud y 
Gestión de Servicios Sanitarios y realizar ta-
reas docentes en la Universidad de Cantabria.
El decano de los economistas explicó que 
esta iniciativa forma parte del Programa 
de Responsabilidad Social Corporativa que 
lleva a cabo este colegio profesional desde 
hace años. Destacó igualmente que la fir-
ma de este convenio es la tercera iniciati-
va consecutiva de apoyo al IDIVAL. Las dos 
anteriores han consistido en la organización 

de sendos conciertos solidarios del Coro del 
Colegio de Economistas, uno en el Palacio 
de Festivales de Cantabria y el otro en la 
Parroquia de la Asunción de Torrelavega, 
cuyas recaudaciones se entregarán al citado 
centro de investigación sanitaria.
Por su parte el director gerente del IDIVAL 
mostró su agradecimiento al Colegio de 
Economistas por su apoyo e hizo hincapié 
en la importancia que tiene que la sociedad 
civil colabore con la investigación científica, 
siempre necesitada de recursos económicos 
y de personal.

Tras la firma del convenio, el decano de los econo-
mistas visitó las instalaciones del IDIVAL acompa-
ñado por su director gerente, Galo Peralta.
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del Colegio de 
Economistas de 
Cantabria: Un 
servicio gratuito para 
las empresas que 
buscan profesionales 
cualificados
Las empresas que buscan profesionales 
cualificados para incorporar a sus orga-
nizaciones cuentan con el apoyo eficaz 
y gratuito de la Agencia de Colocación 
del Colegio de Economistas de Can-
tabria. Del mismo modo, los titulados 
universitarios en las ramas de Econo-
mía y Administración de Empresas, 
tienen en esta Agencia un aliado eficaz 
para la búsqueda de una primera salida 
profesional tras finalizar sus estudios. 
Pero también es una útil herramienta 
para aquellos profesionales que han de-
cidido reorientar su carrera profesional 
hacia nuevos campos de actividad o as-
piran a una promoción laboral.
Un total de 52 ofertas de trabajo fueron 
tramitadas en 2021 por nuestra Agencia 
de Colocación; un servicio gratuito que 
ofrece la posibilidad de colaborar con la 
empresa, participando en el proceso de 
selección.
“Si bien no se han alcanzado las cifras 
previas al COVID, donde se recibían una 
media de 80 ofertas anuales, estamos 
muy satisfechos porque en 2021 hemos 
duplicado las cifras con respecto al año 
anterior”, afirmó Adela Sánchez, res-
ponsable de la Agencia. “Para nosotros 
es una gran satisfacción comprobar que 
las empresas de Cantabria vuelven a re-
currir a nuestros servicios para buscar 
personal cualificado”, añadió.
En cuanto al perfil de las ofertas recibi-
das, cabe señalar que un porcentaje im-
portante de contrataciones fueron rea-

lizadas por las asesorías de Cantabria, 
que continuaron reforzando sus equi-
pos. Pero también se produjo un incre-
mento de la demanda de profesionales 
con elevada cualificación para puestos 
de alta dirección. “Esto nos permite sa-
car el máximo rendimiento a nuestro 
servicio de mejora de empleo, dirigido 
a aquellos colegiados que trabajan en la 
actualidad pero que buscan alternativas 
a su actuación situación profesional”, 
explicó la responsable de la Agencia. 
La Agencia de Colocación desarrolla sus 
funciones, sin ánimo de lucro, desde el 
año 1996. Fue pionera, la primera de 
este tipo autorizada en Cantabria por el 
Servicio Cántabro de Empleo, y duran-
te muchos años, la única existente en 
nuestra comunidad autónoma. Actúa 
de manera independiente, pero coordi-
nada en todo momento con el servicio 
público de empleo y no percibe ningún 
tipo de financiación pública.
Hablamos con Adela Sánchez, consul-
tora y profesora asociada de la Uni-
versidad de Cantabria y miembro de 
la Junta de Gobierno que ejerce como 
directora de la Agencia de Colocación.

¿Qué servicios ofrece esta Agencia?

Ofrece un amplio catálogo de servi-
cios, tanto para colegiados demandan-
tes de empleo como para las empresas 
que buscan profesionales cualificados: 
atención personalizada a ambos, orien-
tación para el empleo, intermediación 
laboral, bolsa de trabajo, asesoramien-
to y ello sin olvidar la formación enca-
minada a mejorar la empleabilidad de 
los colegiados. Atendemos de manera 
personalizada todas las ofertas de tra-
bajo que recibimos, garantizando la 
total confidencialidad de los datos que 
manejamos y ponemos a disposición de 
las empresas, en menos de 48 horas, 
el profesional que la empresa necesi-

ta, proporcionando el mejor servicio. 
Incluso, si la empresa lo solicita, pode-
mos realizar el proceso de selección de 
acuerdo a sus requerimientos y necesi-
dades.
En cuanto a la formación, además de 
la formación obligatoria que ofrece-
mos a nuestros colegiados ejercientes 
y la propia de nuestro campo, estamos 
muy al día de las competencias que de-
manda el mercado laboral así como de 
las competencias digitales o las habili-
dades blandas. Por eso, ofrecemos un 
amplio abanico de opciones de forma-
ción a lo largo de todo el año, que son 
gratuitas para nuestros colegiados en 
desempleo.

¿Qué perfil buscan las empresas?

El perfil demandado es de lo más va-
riado, dado que se trata de una profe-
sión generalista y versátil: economistas, 
personal administrativo, profesionales 
para actividades de formación, profe-
sionales para las áreas de contabilidad, 
auditoria, controllers, consultores, ase-
sores, etc. Sin embargo, la tendencia en 
cuanto a la categoría del puesto a cu-
brir ha variado significativamente estos 
últimos años, en los que ha crecido la 
demanda de profesionales con elevada 
cualificación para puestos de alta direc-
ción, lo que nos permite sacar el máxi-
mo rendimiento a nuestro servicio de 
mejora de empleo, dirigido a aquellos 
colegiados que se encuentran traba-
jando en la actualidad pero que buscan 
alternativas a su situación profesional.

¿Qué porcentaje de éxito se obtiene?

La eficacia de este tipo de servicio 
no se puede medir en términos de 
volumen, ya que evidentemente ma-
nejamos un número de usuarios muy 
inferior a la de un servicio público de 
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empleo. Para nosotros es más impor-
tante la especialización. Nuestro éxito 
radica en que si una empresa nos pide 
un perfil muy concreto y especializado, 
nosotros podemos ponerle en contac-
to con el profesional que precisa en un 
tiempo récord, siempre y cuando, cla-
ro está, se encuentre en nuestra bolsa. 
Dicho esto, estadísticamente y desde 
su creación, la Agencia ha tramitado 
miles de ofertas y cientos de titulados 
han encontrado trabajo o cambiaron 
de empleo gracias a este servicio que 
ofrece el Colegio de Economistas. Ha 
habido años que el porcentaje de éxito 
ha superado el 50%.

¿Quién puede inscribirse en la Bolsa 
de Empleo?

Cualquier titulado colegiado interesa-
do en la búsqueda de empleo, puede 
inscribirse en nuestra Bolsa de Empleo 
para tener acceso a las ofertas que ges-
tionamos. Además, le ofreceremos ase-
soramiento personalizado y orientación 
en la búsqueda de empleo. Las personas 
inscritas tienen acceso, en condiciones 
muy favorables, a las actividades de 
formación que lleva a cabo el Colegio 
y que están muy relacionadas con la 
Agencia de Colocación. En este senti-
do, cabe destacar que nuestro colegio 
mantiene una colaboración muy estre-
cha con la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universi-
dad de Cantabria, y con la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Europea del Atlántico. Por 
ello, a lo largo del curso acudimos a los 
actos académicos y jornadas que se ce-
lebran, siempre con la intención de dar 
a conocer nuestros servicios entre los 
estudiantes. Creemos que la Agencia 
de Colocación es un incentivo impor-
tante para los recién titulados, ya que 
les abre el abanico de posibilidades en 
la búsqueda de su primer empleo ofre-

ciendo un servicio muy especializado de 
acompañamiento en su proceso de bús-
queda de empleo. Además, la cuota co-
legial es significativamente más reduci-
da para los economistas en desempleo.

¿Qué tratamiento se da a las ofertas 
que se reciben?

Damos un tratamiento especializado 
a las ofertas, tratando de ajustarnos lo 
mejor posible a lo que demandan las 
empresas que acuden a nosotros, ya 
que la persona responsable del servicio 
conoce perfectamente los perfiles y ca-
racterísticas de todos los colegiados ins-
critos en la Bolsa. Este aspecto es muy 
importante para responder con eficacia 
a lo que las empresas demandan, por-
que conocemos el perfil de los usuarios 
inscritos en la Bolsa. Los conocemos no 
sólo mediante un aséptico curriculum vi-
tae, sino gracias a los contactos periódi-
cos que mantenemos con ellos desde el 
momento de su inscripción, a través de 
su participación en los cursos, jornadas y 
demás actividades del Colegio. 

¿Cómo funciona la Agencia?

El funcionamiento de la Agencia se pro-
duce a través de un proceso protocola-
rizado en el que buscamos la máxima 
comodidad y eficiencia para las empre-
sas que confían en nuestro servicio. El 
proceso lo inicia la empresa, de forma 
presencial, telefónica o electrónica.
La empresa decide. Si quiere se hace 
el envío de la oferta a todos nuestros 
demandantes de empleo o en situación 
de mejora de empleo, o bien, de acuer-
do a las características demandadas por 
la empresa, procedemos a la búsqueda 
de aquellos candidatos que mejor se 
ajusten al perfil solicitado.
Opcionalmente para lograr una mayor 
difusión también se puede publicar en 
nuestra página web.

Una vez recibidas las candidaturas y se-
gún lo acordado con la empresa, éstas 
son remitidas a la misma. 
Aquí no finaliza nuestro contacto con la 
empresa ya que hacemos seguimiento 
del resultado del proceso de selección, 
con el fin, no sólo de conocer nuestra 
tasa de éxito, sino también para ajus-
tarnos al máximo posible a las necesi-
dades empresariales y a lo que deman-
da nuestro mercado.
Por último, hay que destacar que los 
colegiados inscritos en la bolsa tienen 
una aplicación web en la que publicar y 
actualizar su curriculum. De esta forma, 
aquellas empresas que previamente lo 
hayan solicitado y reciban autorización 
expresa para ello, podrán acceder a es-
tos datos y consultar los datos actuali-
zados de los colegiados, cuando necesi-
ten incorporar personal.
Nuestra agencia está bajo el control 
del Servicio Cántabro de Empleo, por 
lo que remite periódicamente datos es-
tadísticos al Sistema de Información de 
los Servicios Públicos de Empleo. Con 
ello, contribuimos a la mejora del fun-
cionamiento del mercado de trabajo, el 
incremento de la intermediación labo-
ral y, en definitiva, a elevar las oportu-
nidades de las personas desempleadas 
y posibilitar su colocación.
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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 preceptivo, se 
han ido tratando todos los asuntos que 
conlleva la coordinación de las activida-
des colegiales y el día a día de nuestra 
institución. Algunos de los temas abor-
dados durante el año 2021 han sido la 
creación de un grupo de trabajo para 
la Transformación Digital en los despa-
chos profesionales, la modificación del 
código interno de conducta para opera-
ciones financieras, el código de buenas 
prácticas con la AEAT,  organización de 
la conmemoración del 40 Aniversario 
del colegio (1982-2022), la gestión de 
la Escuela de Economía, Administra-
ción y Finanzas, los cierres de cuentas 
anuales, la Comisión de Ejercientes Li-
bres, los convenios a firmar con empre-
sas e instituciones o el seguimiento de 
la colegiación. 
Durante la Junta General Ordinaria, se 
presentó la Memoria de Actividades 
realizadas durante el pasado año y se 
aprobaron las cuentas de nuestra or-
ganización colegial correspondientes al 

ejercicio 2021, así como el presupuesto 
de ingresos y gastos de 2022. Toda la 
información está disponible en nues-
tras oficinas colegiales para aquellos 
colegiados que deseen consultarla.

Toma de posesión 
de la nueva Junta de 
Gobierno
El salón de actos de nuestra sede cole-
gial fue el escenario de la ceremonia de 
toma de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno emanada de la convocatoria 
de elección parcial celebrada conforme 
a lo señalado en los estatutos vigentes 

para los cargos de decano-presidente, 
secretario y vocales 1º, 3º, 5º, 7º y 9º.
Fernando García Andrés repite como 
decano-presidente de nuestra organi-
zación colegial, acompañado por Carlos 
Herreros Ara como secretario y Adela 
Sánchez Santos, Enrique Quintana Gon-
zález, Ramón Cifrián Quevedo, Marta 
Díez-Rábago de San Juan y Fernando 
García-Barredo Pérez como vocales.
La apertura de la ceremonia corrió a 
cargo del decano. Después se llevó a 
cabo la toma de posesión y finalmente 
se presentaron los objetivos estratégi-
cos de la nueva Junta para el período 
2022-2026.

La gerente, el presidente, el secretario y el presidente de la Comisión de Ejerciente Libres del Colegio.

Algunos miembros de la Junta de Gobierno actual.
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Celebración de San 
Vicente Ferrer
La Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria celebró un año más la festi-
vidad de su patrón, San Vicente Ferrer. 
Como es tradición, asistió a la cere-
monia el decano-presidente de nues-
tra organización profesional, Fernando 
García Andrés, quien hizo entrega, a los 
alumnos con mejor expediente, de los 
premios que anualmente concede el 
Colegio de Economistas de Cantabria.
El acto contó con la presencia, entre 
otros, de Daniel Pérez González, vice-
rrector de la Universidad de Cantabria 
y Pablo Coto Millán, decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales.

Apertura del Máster 
en Tributación de 
la UC
Nuestra vicedecana, Natividad Fernán-
dez, representó al Colegio de Econo-
mistas en la ceremonia de apertura del 
Master en Tributación  2021-2022 que, 
desde hace 22 años, organiza el Área de 
Economía Pública del Departamento 
de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Uni-

versidad de Cantabria (UC), con la co-
laboración de la Agencia Cántabra de la 
Administración Tributaria y la AEDAF.
La conferencia inaugural fue impartida 
por Cristóbal Montoro, exministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
del Gobierno de España.
El acto académico contó también con 
la presencia del decano de la facultad, 
Pablo Coto Millán y los directores del 
máster, Ana Carrera Poncela y Manuel 
Fernández González de Torres.

Jornada sobre 
los efectos del 
COVID-19 en los 
fondos europeos y 
la financiación de 
Cantabria
El Grupo de I+D en Economía Públi-
ca de la Universidad de Cantabria y la 
Dirección General de Economía de la 
Consejería de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Cantabria, organiza-
ron una interesante jornada de trabajo 
sobre los efectos del COVID-19 en los 
fondos europeos y la financiación de las 
comunidades autónomas, con especial 
atención al caso concreto de Cantabria.
La emergencia sanitaria ha ocasionado 
numerosos cambios sociales y econó-
micos en las instituciones de todos los 
países y regiones europeos. En España, 

son las comunidades autónomas las 
que más han acusado estos cambios 
ya que tienen asumida la competen-
cia en materia de prestación sanitaria. 
Esta circunstancia ha hecho que los 
gobiernos autonómicos se estén en-
frentando a un importante incremento 
de sus gastos sanitarios, así como a la 
necesidad de contar con instrumentos 
económicos suficientes para impulsar 
la salida de la crisis económica deriva-
da de la pandemia. La configuración y 
reparto de los nuevos fondos europeos 
y la reforma del sistema de financiación 
autonómica, se han convertido en prio-
ridades que condicionarán los recursos, 
los presupuestos y la recuperación eco-
nómica. Esta jornada tenía por objeto 
profundizar en este debate desde dife-
rentes perspectivas.
En la apertura intervinieron el rector, 
Ángel Pazos; la consejera de Economía, 
María Sánchez; el decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Pablo Coto y el 
decano-presidente de nuestra organiza-
ción colegial, Fernando García Andrés.
La primera mesa redonda y el poste-
rior debate sobre los nuevos fondos 
europeos, su configuración, reparto e 
incidencia en los recursos autonómicos, 
fueron moderados por Ana Carrera, pro-
fesora contratada doctora del Grupo de 
I+D en Economía Pública. Intervinieron 
como ponentes Vicente Rodríguez, jefe 
adjunto de la Unidad España de la Di-
rección General de Política Regional de 

 El máster cuenta con un alto grado de inserción laboral de sus egresados.



conomistas · Colegio de Cantabria 20

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
In

st
it

uc
io

na
l

la Comisión Europea; Alejandro Blanco, 
consejero de Hacienda de la Represen-
tación Permanente de España ante la 
Unión Europea y Paz Díaz, directora ge-
neral de Fondos Europeos del Gobierno 
de Cantabria.
Ya por la tarde, se constituyó una mesa 
redonda de agentes sociales para deba-
tir sobre la importancia de los recursos 
europeos para Cantabria, moderada 
por David Cantarero Prieto, profesor 
titular del Grupo de I+D en Economía 
Pública. Como ponentes, intervinie-
ron el presidente y el vicepresidente 
de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique 
Conde y Miguel Ángel Cuerno respec-
tivamente; Julio Ibáñez, secretario de 
Formación y Empleo de UGT Cantabria 
y Rosa Mantecón, secretaria general de 
CCOO Cantabria.
Tras una pausa, tuvo lugar la última 
mesa-debate de la jornada, centrada 
en la reforma de la financiación auto-
nómica y moderada por Natividad Fer-
nández, profesora titular del Grupo de 
I+D en Economía Pública. Intervinieron 
Santiago Álvarez, profesor titular del 
Departamento de Economía de la Uni-
versidad de Oviedo; Alfonso Utrilla, 
catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Manuel Díaz, direc-
tor general de Economía del Gobierno 
de Cantabria.

El Colegio de 
Economistas 
entrega al IDIVAL 
8.000 euros para 
Cohorte Cantabria
El pasado 13 de octubre se hizo entre-
ga de la cantidad finalmente recaudada 
por el Colegio de Economistas de Can-
tabria -después de liquidar gastos- en 
sendos conciertos solidarios celebrados 
meses atrás en el Palacio de Festivales 
de Cantabria y la Parroquia de La Asun-
ción de Torrelavega, ambos a beneficio 
del Instituto de Investigación Sanita-
ria Valdecilla (IDIVAL), que asciende a 
8.000 euros.

El cheque por valor de dicho importe, 
fue entregado por el decano-presiden-
te de los economistas, Fernando García 
Andrés, al director gerente del IDIVAL, 
Galo Peralta, en el transcurso de un acto 
celebrado en la sede colegial y que con-
tó también con la presencia del director 
científico del IDIVAL y del proyecto Co-
horte Cantabria, Marcos López.
El IDIVAL destinará dicha aportación 
al desarrollo de Cohorte Cantabria, 
un proyecto de investigación puesto 
en marcha recientemente y que pre-
tende recoger muestras de sangre e 
información sanitaria y socio-demo-
gráfica de 50.000 residentes en Can-
tabria, a los que se les hará un segui-
miento médico continuado por parte 
de los investigadores del proyecto. 
“Queremos convertir a Cantabria en 
una referencia internacional en in-
vestigación biomédica y el proyecto 
Cohorte Cantabria busca mejorar de 
forma directa la salud de la población 
cántabra”, concluyó Peralta. Hasta 
la fecha, son ya 6.000 los cántabros 
que se han ofrecido como voluntarios 
para participar en esta iniciativa.
El Colegio de Economistas de Canta-
bria, a través de su coro lítico y siempre 
con el apoyo inestimable de la Orques-
ta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), 
ambas agrupaciones bajo la batuta de 

Nuestro decano participó en la sesión de apertura de la jornada, que contó con importantes ponentes en 
tres mesas redondas.

Galo Peralta, Fernando García y Marcos López.
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Paula Sumillera, desarrolla desde hace 
años una intensa actividad solidaria.
“La responsabilidad social forma parte 
fundamental de nuestra acción como 
colectivo profesional”, afirmó el deca-
no-presidente de la organización cole-
gial. “Nuestro objetivo principal como 
economistas es contribuir a generar 
cambios que permitan alcanzar unas 
estructuras económicas y sociales jus-
tas y solidarias, basadas en los derechos 
humanos. Apostamos por un modelo 
de desarrollo que, además de garan-
tizar el disfrute pleno de los derechos 
humanos, promueva la sostenibilidad 
de la vida”, añadió García Andrés. “En 
esta ocasión, queremos apoyar la labor 
que desarrolla el IDIVAL, un centro de 
investigación reconocido a nivel inter-
nacional”, concluyó.

Entrega de premios 
a los estudiantes 
ganadores de la 
XI Olimpiada de 
Economía
El decano-presidente y la directora ge-
rente de nuestra organización colegial, 
Fernando García y Rosa Esguevillas, 
asistieron al acto de entrega de pre-
mios de la XI Olimpiada de Economía 
de Cantabria (XI-OEC).
El Colegio de Economistas ha premiado 
con becas de estudios a los tres alum-
nos mejor clasificados. Concretamente, 
el premio consiste en una ayuda econó-
mica para el pago de la matrícula del 
curso 2022-2023 en cualquiera de las 
titulaciones que imparte la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Cantabria (UC). 
Las cuantías de las ayudas son el 50% 
del importe de la matrícula para el pri-
mer clasificado, el 30% para el segundo 
y el 20% para el tercero.

El Colegio de Economistas y el San-
tander Financial Institute (SANFI) han 
colaborado con la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UC en la organización 
de la XI-OEC, fase local de la Olimpiada 
Española de Economía que se celebró 
en Sevilla los días 20, 21 y 22 de junio y 
que tendrá posteriormente una fase in-
ternacional. El objetivo de esta compe-
tición académica es fomentar el interés 
de los estudiantes de bachillerato por 
los estudios relacionados con la econo-
mía y la empresa.

Clausura de la XXII 
edición del Máster en 
Tributación de la UC 
Juan Ángel Esteban Paúl, inspector ge-
neral de Ministerio de Hacienda, fue el 
encargado de impartir la lección magis-

tral de la clausura del XXII Máster en 
Tributación de la Universidad de Can-
tabria, con una conferencia titulada “La 
transformación digital de las Adminis-
traciones Públicas”.
El acto se celebró en las instalaciones de 
la Real Sociedad de Tenis de Santander. 
La presentación corrió a cargo de la doc-
tora Ana Carrera Poncela y del doctor 
Manuel Fernández González-Torres, di-
rectores del máster. El Colegio de Econo-
mistas estuvo representado por nuestra 
vicedecana, Natividad Fernández, que es 
también profesora del citado máster. 
El Máster de Tributación lo organiza 
el Departamento de Economía de la 
UC con la colaboración del Colegio de 
Economistas, la Agencia Cántabra de la 
Administración Tributaria y la AEDAF. 
Se trata de un título propio que goza 
de una larga trayectoria, por el que han 
pasado más de medio millar de alum-

El acto académico tuvo lugar en las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de Santander. 

Estudiantes premiados en la XI Olimpiada de Economía.
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nos y que cuenta con un alto grado de 
inserción de sus egresados en múltiples 
ámbitos, tanto de la Administración 
pública como de la empresa privada.

Ceremonia de 
graduación de las 
IX promociones 
de Economía y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas
Un año más, el paraninfo de la Universi-
dad de Cantabria acogió la solemne ce-
remonia de graduación de la IX Promo-
ción del Grado en Economía (GE) y la 
IX Promoción del Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas (GADE).
Asistieron al acto Silvia Tamayo, secreta-
ria general de la Universidad de Canta-
bria; Ramón Núñez, vicedecano de GE y 
GADE-GE de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales; Marta Guijarro, 
madrina de la IX Promoción del Grado en 
Economía; Vanesa Jordá, madrina de la IX 
Promoción del GADE; Natividad Fernán-
dez, vicedecana del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria y María Elena García, 
vicedecana de GADE, Derecho-GADE 
y Postgrados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

Tras las palabras de salutación de las au-
toridades académicas, se procedió a im-
poner las becas a los alumnos graduados.
La ceremonia se clausuró con el tradi-
cional canto del Gaudeamus Igitur.

I marcha cívico-
militar sostenible: 
Santander 4 Days
Santander 4 Days (S4D), Los Cuatro Días 
de Santander, es un evento impulsado 
por el Clúster de la Industria de Defen-
sa (CID), del que es miembro el Colegio 
de Economistas de Cantabria. Es un pro-
yecto de convivencia y cooperación cívi-
co-militar; un evento sociodeportivo, cul-
tural y turístico de gran envergadura, no 
competitivo, con proyección internacio-
nal. Consistió en marchar durante cuatro 
días consecutivos por diferentes entornos 
naturales y con diferentes recorridos y 
distancias adaptados a personas de toda 
condición. Pero fue también algo más que 
una simple actividad física porque, du-
rante esos cuatro días, se llevaron a cabo 
otras actividades complementarias.
El evento sirvió además como conmemo-
ración del aniversario de la concesión del 
título de ciudad a la villa de Santander 
por el rey Fernando VI (29 de junio de 
1755) y rindió homenaje a los combatien-
tes caídos en todas las guerras.

S4D está absolutamente comprome-
tido con la sostenibilidad y diseñó una 
serie de acciones concretas para el 
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODSs) de la Agen-
da 2030 de las Naciones Unidas.
De esa manera, fue el primer evento en 
su género acreditado con el Sello Even-
to Deportivo Sostenible, una novedo-
sa iniciativa impulsada por el Comité 
Olímpico Español (COE). Esta certifi-
cación se ha concebido para acreditar 
y dar visibilidad a aquellos eventos de-
portivos que realicen un esfuerzo activo 
por la consecución de los ODSs.
El Colegio colaboró en esta iniciativa 
con la adquisición de diferentes dorsa-
les que puso a disposición de los cole-
giados interesados.

El profesor Martínez 
García, nombrado 
presidente del REDI
Nuestro colegiado Francisco Javier 
Martínez García, ha sido nombrado 
presidente del Registro de Docentes e 
Investigadores (REDI) del Consejo Ge-
neral de Economistas de España. Este 
nombramiento supone un reconoci-

miento a su tra-
yectoria docente 
y es un motivo 
de orgullo para 
nuestra organi-
zación colegial.
El profesor Martí-
nez es catedráti-
co de Economía 

Financiera y Contabilidad en el Departa-
mento de Administración de Empresas 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria y codirector del Máster en 
Contabilidad Avanzada de dicha univer-
sidad; además es colaborador habitual 
en iniciativas formativas del Colegio de 
Economistas de Cantabria.
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Los profesionales de la Economía 
de Cantabria celebramos un año 
más nuestra fiesta anual, con un 
acto institucional que tuvo como 
escenario las instalaciones del 
Centro Botín
Entre las autoridades y personalidades invitadas cabe desta-
car la presencia de la consejera de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria, María Sánchez Ruiz; el director de la 
Agencia Cántabra de Administración Tributaria, César Aja; el 
director del PCTCAN, Raúl Huerta; el vicerrector de Cultura 
de la Universidad de Cantabria (UC), Tomás Mantecón; el de-
cano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la UC, Pablo Coto; el rector de la Universidad Europea del 
Atlántico, Rubén Calderón;  el presidente de la Asociación 
Cántabra de Empresa Familiar, Vicente Alciturri y el presiden-
te de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, entre otros muchos.
En sus palabras de presentación, el decano-presidente del 
Colegio de Economistas, Fernando García Andrés, resaltó 
“nuestra importancia como colectivo y por ello la responsa-
bilidad que tenemos no sólo en la buena marcha de la eco-
nomía, sino en los procesos de innovación, internacionali-

DÍA DEL ECONOMISTA 2021: Antón Costas, 
presidente del Consejo Económico y Social 
de España, recibió nuestro premio anual, en 
reconocimiento a su trayectoria

zación y formación. Aglutinamos conocimiento, experiencia 
y talento en múltiples áreas de actuación profesional y el 
Colegio ha sido un facilitador necesario en el acceso a una 
formación y reciclaje profesionales de calidad, fomentando 
la empleabilidad y ofreciendo información y servicios de alto 
valor añadido”, señaló.
Respecto al futuro de la economía y la profesión, nuestro 
decano se mostró optimista. “Sabemos que tenemos pro-
fundas y estructurales dificultades en nuestro país, pero 
también es cierto que somos parte de esa España trabajado-
ra, entusiasta, comprometida, a la que le entregamos nues-
tra inteligencia, nuestra visión de futuro y nuestra vida.  Son 
las personas que están, día a día, luchando por una sociedad 
mejor, las que personifican la pujanza y el esfuerzo de nues-
tro país. Ellos representan la confianza en España y en los 
españoles, en sus instituciones, en lo que deseamos y aspira-
mos ser como nación. Cantabria necesita colectivos como el 
nuestro que predican con el ejemplo, que tienen como meta 
la mejora continua y que siempre están dispuestos a aportar 
su esfuerzo de forma constructiva. Bienvenidos pues, a la era 
de las posibilidades. Soñemos con entusiasmo por una Es-
paña y una Cantabria económicamente prósperas, ambien-
talmente saludables y socialmente incluyentes”, concluyó.
Seguidamente se procedió a la entrega del premio Econo-
mista del Año que, en esta edición, ha recaído en la figura de 

 Antón Costas Comesaña y Fernando García Andrés.
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Económico y Social (CES) de España, 
en reconocimiento a “su trayectoria 
académica, docente e investigadora”. 
La designación de Costas fue aprobada 
por la unanimidad de todos los miem-
bros de la Junta de Gobierno colegial, 
que ha considerado que “su trayectoria 
académica, docente e investigadora, 
reúne los méritos profesionales, cole-
giales y personales dignos de este es-
pecial reconocimiento”.
El premio Economista del Año lo con-
cede la Junta de Gobierno del Colegio 
de Economistas de Cantabria confor-
me al Régimen de Distinciones y Premios de los estatutos 
colegiales. Tiene por objeto distinguir a aquellas personas 
que hayan destacado en el ejercicio de la profesión en cual-
quiera de sus facetas y/o en el apoyo al reconocimiento so-
cial de los profesionales y la profesión de economista.
Nuestro decano destacó en sus palabras introductorias ha-
cia la figura del galardonado “su concepción social y huma-
nista de la economía” y “su carácter afable y humilde”. Gar-
cía Andrés afirmó que “sus méritos son de sobra conocidos y 
reconocidos y su prestigio indiscutible”.
En su réplica, Antón Costas analizó la evolución de nuestro 
país a lo largo del último siglo, desde su visión humanista 
de la Economía. También abogó por el establecimiento de 
“un nuevo contrato social” que permita crear un nuevo clima 
de entendimiento para que las nuevas medidas económicas 
adoptadas a consecuencia de la pandemia -que calificó de 
muy acertadas- fructifiquen.

 La Junta de Gobierno arropó a Costas durante el acto de entrega del galardón.

X Circuito de golf de colegios y 
asociaciones profesionales de 
Cantabria: Gran Premio Año Jubilar 
Lebaniego
Del 20 de noviembre del pasado año al último 10 de junio, 
se ha celebrado el X Circuito de Golf en dos modalidades de 
juego, Match Play y Stableford-Handicap. En ambas modali-
dades han competido 18 equipos formados por seis jugado-
res, en total 108 participantes.
En la primera modalidad, Match Play, desarrollada en el Club 
de Golf de La Junquera, después de cuatro eliminatorias, resul-
tó vencedor el equipo del Colegio de Odontólogos, quedando 
en segundo lugar el equipo del Colegio de Economistas.

El 19 de abril, en el campo de golf de Santa Marina, se cele-
bró la primera de las cuatro pruebas de la modalidad Stable-
ford-Handicap. Resultaron vencedores los Economistas que 
pasaron a liderar la clasificación provisional.
Después de celebrarse las pruebas de Abra del Pas y Pedreña, 
en el campo de golf de Nestares, el pasado 10 de junio, se 
jugó la última prueba del Circuito. A su conclusión, el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos logró la vic-
toria final en la clasificación general por equipos; el Colegio 
de Ingenieros Industriales obtuvo la segunda posición, y el 
equipo del Colegio de Economistas, finalmente, se clasificó 
en tercera posición.
Debemos destacar la actuación de nuestro colegiado Eduardo 
de la Hoz que, con un alto nivel de juego, se ha clasificado se-
gundo en la general Scrach y cuarto en la general Stableford.

Antón Costas Comesaña (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) 
es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Vigo 
(1972). Posteriormente se licenció (1977) y doctoró (1982) en 
Economía por la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral, 
dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch, se 
interesó por el pensamiento y la política económica liberales 
del siglo XIX. Inició su carrera docente como profesor titular 
y, desde 2005, es catedrático de Política Económica en la 
Universidad de Barcelona. A lo largo de toda su trayectoria 
académica se ha ocupado de analizar la importancia de las 
ideas, los intereses y las instituciones en los procesos de for-
mación de las políticas y reformas económicas. Sus artículos 
y libros son innumerables. Ha sido vicerrector de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y, entre 2013 
y 2016, ha presidido el Círculo de Economía de Barcelona.
La gala concluyó con una actuación de la Orquesta Sinfónica 
del Cantábrico (OSCAN) y un vino español.
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Torneo de Golf
Eduardo de la Hoz Gómez ha sido el ganador de la XVI edi-
ción del Torneo de Golf del Colegio de Economistas de 
Cantabria que cada año se celebra con motivo del Día del 
Economista. El segundo puesto ha correspondido a Felipe 
Cagigas Higuera y el tercero a Daniel Bezanilla Ruiz.
El torneo se ha disputado en el campo del Real Club de Golf 
de Pedreña, en la modalidad de juego Stableford y con ca-
tegoría única.
Finalizada la prueba se procedió al reparto de premios y, se-
guidamente, los participantes compartieron un vino español.

Lleno en la iglesia de la Asunción 
de Torrelavega
El pasado mes de agosto, la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Torrelavega se llenó al completo de personas 
que acudieron a presenciar el concierto solidario organizado 
por el Colegio de Economistas de Cantabria a beneficio del 
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Marqués de 
Valdecilla  (IDIVAL) y Cáritas Parroquial.
La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Can-
tabria, María Sánchez, acompañada por varios miembros de 
su equipo; una representación del Ayuntamiento de Torre-
lavega y el presidente de Liberbank, Pedro Rivero, fueron al-
gunas de las personalidades presentes 
en la gala.
El Coro del Colegio de Economistas de 
Cantabria y el Coro Lírico de Cantabria, 
con la soprano Elena Herrero, el barí-
tono Javier Povedano y el tenor César 
Arrieta como solistas, junto con la Or-
questa Sinfónica del Cantábrico (OS-
CAN), todo ello bajo la dirección con-
junta de Paula Sumillera, interpretaron 
un programa de música sacra con piezas 
de grandes compositores que fue muy 
aplaudido por el público asistente.
La primera parte del concierto se cen-
tró en la música coral de los siglos XX 
y XXI. Las piezas que se interpretaron 
a cappella fueron: O sacrum convi-
vium, de Luigi Molfino; Even when he 
is silent, de Kim André Arnesen; Ave 

generosa, de Ola Gjeilo; Ubi caritas, de Ola Gjeilo; Alleluia, 
de Randall Thompson; Ave maris stella, de Lajos Bárdos y 
The ground, de Ola Gjeilo. La segunda parte consistió en 
la interpretación de la Misa en Sol Mayor D.167, de Franz 
Schubert, con acompañamiento de orquesta de cuerda.
En la presentación de la gala, el decano-presidente de la or-
ganización colegial, Fernando García, aludió a las acciones 
que lleva a cabo este colectivo profesional dentro de su Pro-
grama de Responsabilidad Social Corporativa. “Los econo-
mistas queremos contribuir a generar cambios que permi-
tan 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”, afirmó.
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“La red” y “El capital del siglo XXI” 
inauguran la CinEcoteca
Cine en clave económica. Esa es la novedosa apuesta so-
ciocultural del Colegio de Economistas de Cantabria con la 
creación de su “Cinecoteca” que comenzó su andadura el pa-
sado 3 de marzo, en el salón de actos que la Fundación Botín 
tiene en la calle Pedrueca de Santander.
Este I Ciclo de Economía y Cine, que es posible gracias a la 
colaboración de la Fundación Botín y Unicaja, arrancó con la 
película La red social, del director y también productor es-
tadounidense de cine, televisión y videos musicales, David 
Fincher.
El acto dio comienzo con una breve presentación a cargo 
de Fernando García Andrés, decano-presidente de nuestra 
organización colegial. Una vez finalizada la proyección de la 
película, la periodista de El Diario Montañés y presidenta de 
la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo, 

presentó el informe Impacto de la tecnología en la adoles-
cencia, elaborado por UNICEF.
Para finalizar, se abordó el debate “Redes sociales: grandes 
oportunidades, grandes amenazas”, con la presencia del psi-
cólogo Aitor Bilbao, la abogada Marisa Lagunilla y el econo-
mista y profesor universitario David Cantarero, moderados 
por Dolores Gallardo.
En el mes de mayo, la película proyectada en esta ocasión 
fue “El capital en el siglo XXI”, de Justin Pemberton (Fran-
cia, 2019). Mezclando referencias a la cultura pop y a las 
intervenciones de algunos de los expertos más influyentes 
de nuestro tiempo, la película es un viaje a través de la his-
toria moderna de nuestras sociedades. Analiza la riqueza y 
el poder por un lado y el progreso social y la desigualdad 
por el otro.
La presentación corrió a cargo de nuestro decano-presiden-
te, Fernando García Andrés. Tras la proyección, tuvo lugar 
un coloquio en el que intervinieron los economistas Rodolfo 
Rieznik y David Cantarero y el sociólogo Juan Carlos Zubieta.

  De izda. a dcha. Gallardo, Cantarero, Lagunilla y Bilbao, durante la mesa redonda.   De izquierda a derecha: Cantarero, Rieznik y Zubieta.

Coro del Colegio de Economistas de Cantabria

Concierto de Navidad a favor  
de Cáritas
El Coro del Colegio de Economistas de Cantabria ha pro-
gramado su tradicional concierto de Navidad que, en esta 
ocasión, tendrá carácter benéfico.
La velada se celebrará el próximo miércoles 22 de diciembre, 
a las 21:00 horas, en la Iglesia de Santa Lucía, a beneficio de 
Cáritas Parroquial. El donativo es de 3 euros.
En el concierto intervendrá también el cuarteto de cuerda 
de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), bajo la 
dirección conjunta de Paula Sumillera Rumoroso.
El repertorio incluye temas tradicionales de diferentes épo-
cas y países: Adestes fideles, Angels’ carol, Angels we have 
heard on high, Christmas Lullaby, Hodie Christus natus est, 

In dulci jubilo, Quem pastores laudavere, Noche de paz, The 
lord bless you and keep you, Tres nanas cántabras y Ya viene 
la vieja.
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Comunicación Audiovisual sobre 
Educación Financiera
Coincidiendo con la celebración del Día de la Educación 
Financiera, el Consejo General de Economistas de España 
(CGE) ha convocado II Concurso Nacional de Comunicación 
Audiovisual sobre Educación Financiera, en el que han parti-
cipado más de 1.200 alumnos de dos centenares de centros 
educativos de toda España, lo que supone el doble de alum-
nos que en la edición del pasado año.
El concurso se enmarca dentro de las actividades del Plan 
de Educación Financiera 2018-2021 de la CNMV y del Ban-
co de España –al cual está adscrito el Consejo General de 
Economistas de España como entidad colaboradora– y pre-
tende favorecer el desarrollo de habilidades que ayuden a 
los alumnos preuniversitarios en su vida formativa, laboral y 
social, ahondando en una mayor capacitación para examinar 
críticamente temas relacionados con la realidad económi-
co-empresarial, con el objetivo de potenciar la adquisición 
de un adecuado nivel de cultura financiera y pensamiento 
económico.
Marina Arenal, Lucía Blanco, Isabella Cadavid, Paula Gómez, 
Candela Martínez y Alejandro Rojas, alumnos de segundo de 
bachillerato del Instituto de Educación Secundaria “Alisal” 
de Santander, dirigidos por el profesor Javier Rebollo, han 
sido los ganadores de la fase regional. Se da la circunstancia 
de que el “Alisal” fue igualmente el ganador de la primera 
edición del certamen.
En esta ocasión, además del IES “Alisal”, han participado 
alumnos del IES “Las Llamas” y los colegios concertados Sa-
lesianos “María Auxiliadora”, “San Agustín”, San José “Niño 
Jesús” y Fomento “Torrevelo-Peñalabra”. 

El acto de entrega del premio contó con la presencia de la 
consejera de Educación y Formación Profesional del Gobier-
no de Cantabria, Marina Lombó.
Cada uno de los alumnos ganadores recibirá 250 euros y 
un obsequio. Además, tanto el centro ganador como el pro-
fesor responsable del grupo, recibirán otro obsequio. Los 
equipos ganadores en la fase autonómica, concurrirán a la 
fase nacional.
Los equipos de alumnos que han participado representando 
a cada colegio o instituto, debían en esta ocasión elaborar 
un video con mensajes cortos, claros y eficaces, centrados en 
el tema “Cómo ser sostenible y rentabilizarlo en el intento”.
El jurado ha estado compuesto por el decano-presidente 
del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García 
Andrés; la gerente, Rosa Esguevillas y los vocales de la Jun-
ta de Gobierno Fernando García-Barredo, Adela Sánchez y 
Juan Bolado.
El jurado ha agradecido a todos los centros su participación, 
destacando “el alto nivel de sus trabajos, lo que ha hecho 
especialmente difícil la decisión final”.
“El contenido audiovisual y más concretamente los videos 
educativos, están sido uno de los componentes clave de las 
experiencias educativas online desde la aparición de la pan-
demia a principios de 2020”, explicó el decano-presidente 
del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García 
Andrés. “En este certamen, los alumnos debían mostrar su 
capacidad y concisión a la hora de transmitir mensajes, al 
mismo tiempo que su originalidad, creatividad y motiva-
ción”, continuó. “Esta iniciativa forma parte de las acciones 
que estamos llevando a cabo para aproximar la realidad de 
nuestro entorno económico y empresarial a los alumnos de 
bachillerato y favorecer en ellos la adquisición de habilida-
des vinculadas al trabajo en equipo, la búsqueda de informa-
ción y la forma de exponerla y presentarla”, concluyó.

 La consejera y el decano, con el equipo ganador y los miembros del jurado.
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para Escolares
Los conceptos básicos de la economía y la empresa fueron ex-
plicados en esta jornada formativa de modo ameno a un nu-
meroso grupo de alumnos de 4º de la ESO. La sesión tuvo lugar 
en la Sala UP de la Fundación Caja Cantabria, organizada por el 
Colegio de Economistas de Cantabria con la colaboración de 
la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobier-
no de Cantabria, la Jefatura Superior de Policía de Cantabria 
y Unicaja Banco. En la sesión participaron 115 alumnos de los 
institutos de enseñanza secundaria Ría 
del Carmen de Camargo, Los Remedios 
de Guarnizo y Las Llamas de Santander.
El Colegio de Economistas lleva años rea-
lizando actividades formativas dirigidas a 
los alumnos de secundaria, consciente 
del enorme déficit de conocimientos 
financieros básicos que tienen los ciuda-
danos españoles. Los economistas con-
sideran que esta asignatura pendiente 
debe corregirse y que el aprendizaje debe 
comenzar a edades tempranas.
La apertura de la jornada corrió a car-
go de Fernando García Andrés, deca-

no-presidente del Colegio de Economistas de Cantabria. Se-
guidamente, la economista y profesora Adela Sánchez Santos 
explicó a los alumnos los conceptos básicos de la economía.
Acto seguido se dirigió a los alumnos la consejera de Edu-
cación, Marina Lombó. Posteriormente, se les presentó un 
caso de éxito empresarial, de la mano de Enrique Quintana 
González, director industrial de Cantabria Labs.
Por último, intervino un equipo de la Delegación de Par-
ticipación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de 
Cantabria que dio a los escolares una charla formativa sobre 
gestión responsable de la vida digital.

Ciclo “Música en los Barrios”:  
Recital en la iglesia de San Roque, 
con lleno absoluto
El Coro del Colegio de Economistas de Cantabria actuó en la 
iglesia de San Roque (El Sardinero, Santander), en el marco 

del ciclo “Música en los Barrios” organizado por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Santander. El objetivo de 
esta iniciativa es descentralizar la actividad cultural, acercar 
el canto coral a las zonas periféricas de la ciudad y poner en 
valor la arquitectura contemporánea de distintos templos 
religiosos.
Nuestra agrupación coral actuó bajo la dirección de Paula 

Sumillera, con el acompañamiento de 
un cuarteto de cuerda de la Orquesta 
Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) y un 
pianista. El repertorio incluyó distintas 
habaneras y boleros, la mayoría de las 
piezas cantadas con acompañamiento 
musical y otras interpretadas solo ins-
trumentalmente. Los integrantes lucie-
ron un vestuario acorde a las caracterís-
ticas del programa, con camisas blancas 
guayaberas y sombreros Panamá.
La iglesia se llenó completamente de 
público y se recogieron numerosos do-
nativos en favor de la parroquia.
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†
Enrique Campos Pedraja,
el economista humanista

La biografía de Enrique está repleta de datos y logros, porque tuvo una vida larga 
y fértil. De todos es conocida su capacidad intelectual (doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales); su trayectoria como empresario (fundador de la sociedad 
Tecnisa, dedicada al asesoramiento fiscal y laboral); los cargos que ocupó (fundó y 
presidió CEMIDE y el Colegio de Economistas de Cantabria); los galardones que 
atesoró (Medalla de Plata de Cantabria y la del Servicio a la Economía, otorgada 
por el Consejo General de Economistas de España) y las aficiones que tuvo, sobre 
todo su pasión por el mar y los boleros. Alma, corazón y vida, fue lo que puso en 
su fecunda existencia.

En fin, una trayectoria vital tan extensa puede causar admiración, pero que no 
retrata del todo a la persona.

Tantos éxitos y logros hacen de Enrique una personalidad distinguida. Pero nunca 
se dejó seducir por los brillos sociales y siempre estuvo a lo suyo: a trabajar cuanto 
pudo, a querer a su familia, a ser honrado y bueno a carta cabal y respetuoso, escru-
pulosamente respetuoso con todos. Y hay que tener mucha categoría personal para 
ello. Era vital, generoso, ingenioso, optimista, comprometido… Toda una fuerza de 
la naturaleza. Tenía sentido del humor, lo cual siempre es signo de inteligencia. Y 
con su profundo sentido del humor enfrentaba a majaderos y prepotentes.

Enrique, como es natural, no era perfecto. Pero en el balance final, sus virtudes 
destacan por encima de todo lo demás.

Descanse en paz Enrique Campos, un economista humanista en el más amplio 
sentido del término. Una persona que nos honró con su amistad y de quien todos, 
especialmente los economistas, hemos aprendido muchas cosas; en particular, la 
solidaridad, la resistencia y la autoexigencia continua.

Fernando García Andrés



Diego del Castillo, natural de Molina de Aragón, es 
considerado hoy en día el primer autor conocido de 
un tratado sobre contabilidad en castellano. Este li-
bro presenta un estudio detallado sobre su vida y su 
obra que pretende contextualizar su famoso Tratado 
de cuentas en el pensamiento contable de la época, 
así como el uso de la contabilidad como una herra-
mienta para la construcción del Estado Moderno.

Título: Un contador para el Imperio
Diego del Castillo y el pensamiento contable del 
siglo XVI castellano
Autor: Gamero Igea, Germán
Editorial: Sílex Ediciones 
ISBN: 9788419077578 
PVP: 24 €

RESEÑAS
Literarias

La obra propiciará el desarrollo de nuevas aporta-
ciones en investigación y docencia, así como apli-
caciones prácticas para la orientación de la gestión 
del empresario y su presentación transparente 
ante los distintos stakeholders, que sin duda re-
sultarán de alto interés tanto para gestores como 
para académicos.

Título: Fundamentos de la responsabilidad social 
corporativa justificantes del estado de información 
no financiera en tiempo COVID-19
Autor: VV.AA
Editorial: Editorial Tirant lo Blanch 
ISBN: 9788413786353
PVP: 35 €

En los albores de la Primera Guerra Mundial, un joven 
académico llamado John Maynard Keynes montó en 
el sidecar de la motocicleta de su cuñado para iniciar 
un viaje extraño y frenético que cambiaría el curso de 
la historia. Tras dejar atrás su plácida vida en la Uni-
versidad de Cambridge, Keynes se vio empujado a los 
pasillos de los ministerios de hacienda europeos para 
tramitar préstamos de emergencia.

Título: El precio de la paz. Dinero, democracia y la 
vida de John Maynard Keynes
Autor: Carter, Zachary D. 
Editorial: Editorial Paidós 
ISBN: 9788449338151
PVP: 28 €

Estas memorias únicas, que se leen como una con-
versación privada con su autor, permiten conocer 
de primera mano el paso de la banca española del 
viejo al nuevo mundo. Es un relato cálido y huma-
no, que describe maravillosamente las caracterís-
ticas del sector bancario desde finales de los años 
60 hasta la actualidad.

Título: De bancos, banqueros y supervisores.
50 Años desde la trinchera
Autor: Juan, Aristóbulo de 
Editorial: Ediciones Deusto 
ISBN: 9788423432509
PVP: 22,95 €

En la primera historia del globalismo neoliberal, Slo-
bodian sigue a un grupo de pensadores desde las ce-
nizas del Imperio de los Habsburgo hasta la creación 
de la Organización Mundial del Comercio, para de-
mostrar que el neoliberalismo no surgió para reducir 
el gobierno y abolir las regulaciones, sino para volver 
a implementarlas a nivel mundial.

Título: Globalistas. El fin de los imperios y el 
nacimiento del neoliberalismo
Autor: Slobodian, Quinn 
Editorial: Capitán Swing Libros 
ISBN: 9788412135497
PVP: 23 €

¿Qué es un CEO de éxito? A la mayoría de gente 
le viene a la mente una definición familiar: un di-
rigente experimentado con una gran experiencia 
en el sector. Otros señalarán las cualidades de los 
denominados CEOs famosos de hoy: carisma, ha-
bilidades de comunicación talentosas y un estilo de 
dirección seguro de sí mismo.

Título: Los outsiders. Ocho CEOs no convenciona-
les y su modelo radicalmente racional para el éxito
Autor: Thorndike, William N. Jr.
Editorial: Valor Editions 
ISBN: 9788412432923
PVP: 25 €

Cómo Amazon configura hoy la vida política, eco-
nómica e incluso geográfica de Estados Unidos. Y 
por qué Europa es la siguiente A la manera de los 
grandes reportajes literarios, MacGillis disecciona la 
implacable compañía creada por Bezos y ofrece un 
relato desasosegante del brutal impacto que esta tie-
ne en la vida de los ciudadanos.

Título: Estados Unidos de Amazon
La historia del futuro que nos espera
Autor: Alec MacGillis
Editorial: Ediciones Península
ISBN: 9788411000581
PVP: 22,50 €

¿Pero por qué TikTok es diferente al resto de plata-
formas sociales, y se ha convertido en el nuevo El 
Dorado de las redes tanto para creadores de con-
tenidos, como para 'influencers', emprendedores, 
empresas y marcas? Si hay una red social que ha 
triunfado en el último año entre los internautas sin 
duda alguna ha sido TikTok, una plataforma que ha 
multiplicado sus usuarios exponencialmente.

Título: El libro de TikTok
Autor: Martínez, Fátima
Editorial: Anaya
ISBN: 9788441543607
PVP: 19,95 €

En este libro fascinante, el premio Nobel de econo-
mía Robert J. Shiller parte de estas narrativas po-
pulares para enseñarnos cómo afectan al compor-
tamiento individual y colectivo y, de manera clave, 
cómo su estudio puede mejorar nuestra capacidad 
para predecir acontecimientos económicos como 
crisis financieras, recesiones, depresiones o booms. 
Y, sobre todo, cómo detectar las noticias falsas an-
tes de que afecten a nuestro bolsillo.

Título: Narrativas económicas. Cómo las fake 
news y las historias virales afectan la marcha de 
la economía
Autor: Shiller, Robert J.
Editorial: Ediciones Deusto 
ISBN: 9788423432165
PVP: 21,95 €
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