
30 de septiembre
de 2021

11.30 a 12.40 h.

ACCESO A LA SESIÓN
AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

11.30 h. 

12.00 h. 

12.20 h. 

12.40 h. 

ORGANIZADORES

Homenaje a
José María Gay

de Liébana
siguiendo sus áreas

de trabajo:

11.40 h. ES

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Semblanza de José María Gay de Liébana

Valentí Pich. Presidente del Consejo General de 
Economistas (CGE). 

“Análisis de balances”

Oriol Amat. Decano del Col.legi d'Economistes de 
Catalunya. Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra.

“Financiación empresarial” 
Daniel Lacalle. Economista. Gestor de inversiones. 
Profesor del IE Business School y del IEB. 

“Fútbol y economía” 
José María Durán. Consejero Delegado del Real 
Club Deportivo Espanyol.

FIN DE LA JORNADA

Consejo General

El pasado 16 de julio falleció el reputado economista, profesor y 
gran comunicador José María Gay de Liébana, a quien nunca 
podremos olvidar, no sólo por el gran trabajo que realizó durante 
toda su vida sino también por su cercanía y calidad humana. Desde 
el Consejo General de Economistas –y todos sus órganos especia- 
lizados– y el Col.legi d´Economistés de Catalunya, organizaciones 
éstas con las que Gay de Liébana tuvo desde siempre una gran 
vinculación, queremos rendir un merecido homenaje a su figura. 

Como todos sabéis, José María Gay fue un trabajador infatigable. 
Es por ello que hemos pensado que una buena forma de glosar su 
figura es a través de la impartición de tres conferencias –a cargo 
de tres expertos, además de  amigos suyos– sobre tres temas a los 
que este gran economista dedicó una parte importante de sus 
investigaciones: el análisis de balances, la financiación empresarial 
y la relación entre fútbol y economía. Seguro que a nuestro querido 
José María le hubiera encantado debatir una vez más sobre estas 
tres materias que tanto le apasionaban. En esta ocasión, serán otros 
quienes lo hagan por él, pero con su recuerdo siempre presente.       

JORNADA VIRTUAL EN ABIERTOANÁLISIS DE BALANCES
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

FÚTBOL Y ECONOMÍA

Consejo General

https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw

