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LA PROFESIÓN DE ECONOMISTA

¿Quién es el economista?

Profesional capaz de realizar labores de gestión, asesoramiento y evaluación sobre 
asuntos económicos, tanto en la empresa privada como en cualquier otra institución.

¿Misión?

Analizar e interpretar el funcionamiento de la economía para identificar y anticipar 
los problemas económicos relevantes así como discutir las alternativas que facilitan su 
solución, seleccionar las medidas adecuadas y valorar las implicaciones de la puesta en 
marcha de éstas.





SALIDAS PROFESIONALES DEL ECONOMISTA

Ejercicio 
independiente

- Asesor financiero

- Asesor fiscal 

- Auditor 

- Asesor laboral 

- Forense

- Analista económico

- Experto en TIC

- Economista urbanista 

Economista en la 
empresa

- Departamento financiero

- Compras 

- Logística 

- Comercial – marketing

- Recursos humanos

- Comunicación 

- Calidad 

Otros puestos  

- Banca 

- Banco de España

- Administración Pública 

- Docencia 

Salidas Profesionales



Competencias del Economista

VALORES 

- Ética 

- Compromiso

- Responsabilidad 

- Madurez 

- Humildad 

ACTITUDES

- Disposición para integrarse 

en el proyecto.

- Optimismo 

- Predisposición por 

compartir información

- Búsqueda de la mejora 

continua.

- Empatía.

- Disposición a la autocrítica 

- Proactividad 

HABILIDADES

- Capacidad de aprendizaje 

- Capacidad de trabajo en 
equipo.

- Capacidad de expresión 
oral y escrita 

- Adaptación a nuevos 
entornos

- Análisis y síntesis 

- Gestión del tiempo 

CONOCIMIENTOS

- Utilización de TICs
- Idiomas 



COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
VALENCIA

QUÉ ES?

•CORPORACIÓN DE DERECHO 
PÚBLICO

•RECONOCIDA POR LA 
CONSTITUCIÓN 

•EJERCE FUNCIONES PÚBLICO-
PRIVADAS

NO ES:

•SINDICATO 

•FUNDACIÓN 

•ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

PARA QUÉ SIRVE?

•ORDENACIÓN DEL EJERCICIO

•REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

•DEFIENDE INTERESES DE LOS 
COLEGIADOS 

•GARANTIZA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS POR LOS 
COLEGIADOS 

•PROTEGE LOS INTERESES DE LOS 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

QUÉ OFRECE A LOS 
COLEGIADOS?

•CÓDIGO DEONTOLÓGICO

•DEFENSA INTERESES DE LA 
PROFESIÓN

•ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN

•FORMACIÓN ESPECÍFICA

•SERVICIO DE EMPLEO 

•NETWORKING

•OTROS 



COEV

JUNTA DE GOBIERNO 

Decano 

Vicedecano

Secretario 

Vicesecretario

Tesorero 

Vicetesorero

8 vocales 
RENOVADOS CADA CUATRO AÑOS 



EL COEV EN CIFRAS
3.600 colegiados

AREA DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO

Casi 7.000 consultas atendidas cada año

Se han recibido 230 ofertas de trabajo el último año

En el 70% de procesos se ha acabado seleccionando a un colegiado

AREA DE FORMACIÓN

181 actividades formativas

Más de 1.000 horas lectivas

352 profesores y casi 6.000 alumnos



COEV
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

ÓRGANOS TÉCNICOS DEL CONSEJO GENERAL:

REAF – REA- REFOR- EC-ECN- EAF- REDI- EAL-MARKETING



Ética y economistas
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El Código Deontológico del COEV
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO
PREÁMBULO

Los Colegios Profesionales tienen encomendada por Ley la regulación de las actividades

profesionales de sus miembros y este encargo constituye un derecho y una obligación

irrenunciables que el COEV asume plenamente desde una perspectiva de servicio a la

sociedad.

Por ser fundamental en la actividad profesional del Economista el respeto a la ética

profesional, que debe integrarse de lleno en su quehacer, la Junta de Gobierno del COEV

asume la formulación de estos Principios Deontológicos que deberán ser observados por

todos los Economistas para que constituyan no sólo una norma de conducta sino también

una distinción de calidad de quienes están legítimamente autorizados para utilizar la

denominación profesional de Economista.



CÓDIGO DEONTOLÓGICO
MISIÓN

Los Principios Deontológicos de los Economistas se basan en el respeto a los Derechos

Humanos y están destinados a servir como norma de conducta profesional de los

Economistas en el ejercicio de cualquiera de sus modalidades.

MARCO DE ACTUACIÓN

Estos Principios tendrán como marco de actuación el de las relaciones profesionales que

mantiene el Economista en el ejercicio de su actividad profesional, con los destinatarios de

la misma, con otros economistas o con el Colegio.



CÓDIGO DEONTOLÓGICO
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

La Junta de Gobierno del COEV, a través de su Comisión Deontológica, velará por la

correcta interpretación y aplicación de estos Principios Deontológicos interviniendo en la

corrección de la inobservancia de los mismos por los Economistas.

Mediará, a solicitud de sus colegiados, antes del inicio de cualquier acción legal o

reclamación civil contra otro u otros compañeros.

La potestad disciplinaria le corresponde a la Junta de Gobierno, quien, conforme a lo que

establezca el ordenamiento jurídico y los estatutos colegiales, velará por el respeto a los

presentes Principios.



COEV

PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS 
Derecho de Tutela Colegial

Principio de Capacitación

Principio de Integridad

Principio de Independencia y Objetividad 

Principio de Confidencialidad

Principio de Diligencia 

Principio de Lealtad 

Principio de Equidad



CÓDIGO DEONTOLÓGICO
DERECHO DE TUTELA COLEGIAL

El Colegio de Economistas de Valencia, a requerimiento de sus colegiados, y previa
deliberación de la Junta de Gobierno, se mostrará parte en aquellas causas o conflictos
donde el Economista hubiera podido resultar perjudicado por la defensa o aplicación de
estos Principios.

PRINCIPIO DE CAPACITACIÓN

El Economista complementará con una preparación profesional adecuada su formación
académica. Con su incorporación al Colegio de Economistas de Valencia, adquiere el
compromiso de perfeccionarse constantemente en aquellas especialidades que haya elegido
para el ejercicio de la profesión.



CÓDIGO DEONTOLÓGICO

PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

El Economista se guiará siempre por la honradez en sus asuntos profesionales, siendo fiel
a quienes preste sus servicios.

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD

El Economista tiene la obligación de defender su independencia en los criterios utilizados
para la emisión de su opinión y en la aplicación de las técnicas que le son propias,
preservando siempre su autonomía profesional.



CÓDIGO DEONTOLÓGICO

PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

El Economista, en el ejercicio de su profesión, recibe información confidencial que está

sometida al derecho y deber de secreto profesional, del que sólo está eximido por el

consentimiento expreso del cliente o por mandato legal.

PRINCIPIO DE DILIGENCIA

El Economista desempeñará su trabajo con diligencia y rigor, aplicando las normas técnicas

y profesionales que, por su condición de Economista, le son propias.



CÓDIGO DEONTOLÓGICO

PRINCIPIO DE LEALTAD

El Economista mantendrá siempre una actitud respetuosa y solidaria con otros compañeros
economistas y en las relaciones profesionales se guardará de realizar acciones que
signifiquen competencia desleal ante éstos.

PRINCIPIO DE EQUIDAD

El Economista, en su derecho a percibir una retribución por sus actuaciones profesionales,
se ajustará a lo que previamente se haya pactado, que deberá responder a la complejidad
del trabajo realizado, así como a las condiciones del encargo y a las características del
mismo.



PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS CGE

INDEPENDENCIA

LEGALIDAD

INTEGRIDAD

CONFIDENCIALIDAD

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

LEALTAD



EJEMPLOS DE ACCIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA ÉTICA



ACCIONES

Participación en la formación sobre ética de los alumnos universitarios



ACCIONES
Conferencia Ética fiscal en el cierre del curso académico con José
Andrés Sánchez Pedroche, consejero del Consejo Económico y Social



ACCIONES
Conferencia Ética en las finanzas con José Manuel González-Páramo,
consejero ejecutivo del BBVA en la ceremonia de acreditación de
economistas



ACCIONES
Foro de dirección de empresas sobre La ética en los negocios y el
Corporate Compliance



ACCIONES
Presentación de la Guía de Buen Gobierno para empresas pequeñas y

medianas con el Consejo General de Economistas y Cepyme



ACCIONES

Sesiones de trabajo con la Fundación para la Ética de los negocios y las 

organizaciones (ETNOR)  



El objetivo principal de la economía es comprende cómo asigna la
sociedad sus recursos escasos, se pregunta qué bienes se producen,
cómo se producen y para quién se producen. En suma, es la ciencia de la
elección. Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los
recursos escasos para producir los diversos bienes y distribuirlos.

¿La economía es un Spin-off de la ética?

ÉTICA Y ECONOMÍA









Supuesto del comportamiento racional. La maximización del interés propio.

“No esperamos comer gracias a la benevolencia del carnicero, del cervecero, o
del panadero, sino a la consideración de su propio interés. No nos dirigimos a
su humanidad sino a su egoísmo, y nunca les hablamos de sus necesidades sino
de provecho” La Riqueza de las Naciones

“El hombre, según los estoicos, debe considerarse a si mismo, no como algo
separado e independiente, sino como un ciudadano del mundo, un miembro de
la basta comunidad de la naturaleza, y, por el interés de esa gran comunidad,
debe en todo momento, estar dispuesto a sacrificar sus pequeños intereses”
Teoría de los Sentimientos Morales (1790)



- El mercado competitivo se autoregula.

- Si el mercado no es competitivo los fallos de mercado los
resuelven las instituciones.

El Institucionalismo. Ronald Coase y Oliver Williamson.

Existen dos problemas éticos ocasionados por la búsqueda del
INTERÉS PROPIO.

- Teoría de Agencia (Fama, Jensen y Meckling)

- Teoría de los Steakholders (Freeman).



https://www.youtube.com/watch?v=-ddZYpsMYuE

https://www.youtube.com/watch?v=-ddZYpsMYuE


























Gracias 

WWW.COEV.COM

CALLE TAQUÍGRAFO MARTÍ, 4, PTA 3

46005 VALENCIA 


