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] El intrusismo es uno de los principales
problemas que padecen en la actuali-
dad los profesionales de la economía;
¿es este un fenómeno relativamente
reciente o ya lo sufrieron usted y sus
compañeros en su  momento?
En 1953 cuando terminé la carrera y quise
colocarme como economista constaté la
imposibilidad de hacerlo y me di cuenta de
un hecho curioso: yo era el intruso. Hasta 5
años antes en España no existía la titulación
de economista, pero sí los puestos que debí-
an ser desempeñados por ellos; ¿Y quienes
los ocupaban? Pues titulados de otras carre-
ras: abogados, ingenieros, etc, a los que
nuestra aparición en el mercado laboral no
les hacía ninguna gracia.

Cristóbal Colón dejó escrita aquella frase
que dice: “Encuentra la felicidad en el
trabajo o no serás feliz”; ¿qué le impul-
só a usted a seguir trabajando –además
de un modo totalmente altruista y con
dedicación diaria– tras la jubilación?
En Bazán me jubilaron a los 65 años y a esa
edad me encontraba muy bien física y men-
talmente. Entonces el Hermano Mayor del
Hospital de Caridad me propuso que me
incorporara a la Fundación para moderni-
zar su organización. Dos razones me ani-
maron a aceptar la propuesta. Por un lado,
consideraban que mi incorporación era una
inyección de juventud, lo que alababa el ego
de una persona que había dejado su empre-
sa por ser considerada mayor; y por otra
parte, suponía un verdadero reto para mí.
Me otorgaban libertad absoluta para hacer
los cambios que considerara necesarios inter-
viniendo en todos los campos: contable,
informático, fiscal, financiero… Yo venía de
una empresa grande sectorializada en la que
cada cometido era desempeñado por el
correspondiente responsable.

¿Puede contarnos alguna anécdota que
le haya sucedido a lo largo de los años
en el desempeño de su profesión?
En mi larga vida profesional he vivido infi-
nidad de anécdotas, pero hay una que me
impresionó vivamente. Mi primer trabajo
como economista fue en una empresa de
construcción civil de tipo medio, y el que
iba a ser mi jefe era un hombre de gran
mérito, autodidacta, administrador voca-
cional, de los que se leía el BOE de punta a
rabo.

Yo me presenté y le mostré mis creden-
ciales: mi expediente académico, que era
realmente bueno, el certificado de la Escue-
la de Contabilidad de Madrid, etc. Ni los
miró, y me hizo una sola pregunta: “¿Usted
sabe escribir a máquina? ¿No? Pues es como
si le faltase la mano derecha”, me dijo. Por

Ser el colegiado más antiguo de nues-
tro Colegio le convierte a usted en his-
toria viva del mismo; ¿qué siente al echar
la vista atrás a estos más de 50 años de
colegiación que le contemplan? 
Al echar la vista atrás a los 55 años trans-
curridos desde que terminé la carrera hasta
el momento actual me sorprende la extraor-
dinaria expansión del alumnado. En 1948
solo había una facultad en toda España, que
contaba además con menos de 100 alum-
nos y de los cuales solo la mitad terminaban
la carrera. En la actualidad hay 52 faculta-
des oficiales a las que habría que sumar un
número importante de escuelas privadas.
Desconozco cuantos profesionales saldrán
cada año pero la cifra se me antoja que va
a ser desmesurada. Es pertinente hacer la
pregunta: ¿Es proporcional la oferta de pro-
fesionales a los que demanda la sociedad?

¿Cómo ha evolucionado a lo largo de este
tiempo bajo su punto de vista nuestra
profesión? ¿Están los economistas más
valorados socialmente en la actualidad?
En mis primeros años había verdadera difi-
cultad en encontrar empleo, como no fuera
en oposiciones o cátedras o a técnicos comer-
ciales. Más adelante se creó el cuerpo de
Economistas de Estado. Yo tuve la oportu-
nidad de presentarme a la oposición de Téc-
nicos Contables del INI, en la que por pri-
mera vez admitieron a los licenciados en
económicas –que como es lógico estaban
en desventaja con respecto a los titulados
mercantiles–. Para poder presentarme con
posibilidades de éxito tuve que hacer un
curso intensivo de contabilidad en el Insti-
tuto de Contabilidad de Madrid.

Es evidente que las salidas citadas favo-
recían a pocos licenciados. El Plan de Esta-
bilización y los pactos hispano-USA fueron
los que al final de la década de los 50
comenzaron a dar oportunidades a los eco-
nomistas.

Felipe Antonio López Alcaraz
A  83 años goza de una agilidad mental que
impresiona. Licenciado en 1953 por la
Universidad de Madrid, ese mismo año pasa
a formar parte de la Asociación de
Economistas, germen de lo que sería el
Colegio Nacional de Economistas de Madrid
–único en España por aquel entonces–
creado en 1954, incorporándose con
posterioridad a nuestro Colegio con el
número uno. A los 14 años inició su actividad
profesional, que se prolongará hasta los 65,
en el sector de Construcción Naval (desde
1947 Empresa Nacional Bazán), donde prestó
sus servicios en oficinas técnicas (1939-1954)
y como economista (1954-1989). Fue
condecorado con la Cruz del Mérito Naval de
1ª clase con distintivo blanco en 1985.
Asimismo, fue miembro del Consejo de
Administración de Caixa Galicia durante 12
años, tiempo máximo permitido por la Ley de
Cajas de Ahorro. Tras jubilarse, pasó a
prestar su colaboración en la Fundación
“Santo Hospital de Caridad de Ferrol”, de
modo altruista pero con dedicación diaria,
como asesor económico. Fue vocal del a
Junta de Gobierno de la Delegación del
Colegio en Ferrol y nombrado Colegiado
de Honor del Colegio de Economistas en
1995. Se denomina a sí mismo un “fui”
porque, dice, siempre ha de recurrir a su
pasado para identificarse. Pero su ejemplo
debería ser un espejo en donde reflejarse.

“Cuando 1953 terminé la
carrera, profesionales de
otras disciplinas ocupaban
los puestos de los
economistas; yo era
el intruso”

“En 1948 solo había
en toda España una
facultad de
economía, y los
alumnos no llegaban
al centenar



Cambiando de tema, ¿cree usted que los
jóvenes que salen actualmente de las
facultades salen mejor o peor prepara-
dos que los de su generación? ¿Se han
incrementado sus oportunidades de
desarrollo profesional?
Yo creo que los alumnos de las facultades, si
son estudiosos, salen mejor preparados de los
que salíamos nosotros para actuar en la empre-
sa o en la administración. En mi época la for-
mación que recibíamos era más teórica, más
orientada a la macroeconomía pero imparti-
da por un claustro de profesores de verda-
dero lujo, los fundadores de la facultad: Torres
Martínez, Castañeda, Valentín Andrés, Zuma-
lacarregui… a los que se unieron los jóvenes
valores de la primera promoción: Fuentes
Quintana, Velaverde Fuertes, Arnaiz…

Desde la autoridad que a sus palabras
le proporciona la experiencia adquirida
a lo largo de todos estos años, ¿qué con-
sejo puede darles a nuestros jóvenes
colegiados en el ámbito profesional?
A los jóvenes colegiados les recomendaría
aprender inglés, indispensable en un mundo
globalizado como el actual, dominar el uso
de la informática como herramienta de tra-
bajo y perfeccionar a través de un master la
especialidad que hayan elegido. Además,
deberán ser pacientes y resignarse a ocupar

supuesto, no aprendí mecanografía y no me
hizo falta en toda mi carrera.

Su relación con nuestro Colegio ha sido
muy intensa a lo largo de los años –inclu-
so desde dentro como Vocal de la Junta
de la delegación de Ferrol– ¿Qué recuer-
dos guarda de todo ello?
De mi época de vocal de la Delegación del
Colegio en Ferrol tengo muy buenos recuer-
dos de mi relación con mis compañeros de
la delegación, de mi participación en algu-
nas actividades como el Foro de la Empre-
sa Familiar, pero sin embargo, mi recuerdo
más vivo es la frustración que sentía por no
poder ayudar a jóvenes economistas que
eran incapaces de encontrar trabajo en
Ferrol, que estaba pasando por una de sus
frecuentes crisis.

Asimismo, el pasado mes de noviembre
tuvimos el privilegio de disfrutar de su
presencia con motivo de la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones del Cole-
gio en A Coruña; ¿sigue usted en la
actualidad el día a día y lo que sucede
alrededor de nuestro Colegio?
En la actualidad sigo la marcha del Colegio
a través del Boletín O ECONOMISTA y de lo
que pueda aparecer en los medios de comu-
nicación.

puestos poco brillantes en un primer
momento y procurar mejorar desde dentro.

Una pregunta que formulamos a todos
nuestros entrevistados, ¿puede reco-
mendar a todos nuestros lectores un
buen libro en materia económica?
A mí personalmente me ha encantado el
libro “El profesor Fuentes Quintana ante tres
cambios fundamentales de la economía
española”, de Rocío Sánchez Lissen. Tam-
bién es muy interesante la recopilación de
las conferencias del VII Congreso Nacional
de Economía “Europa en una economía glo-
bal: estrategias para el siglo XXI”, organi-
zado por muestro Colegio en septiembre de
2006. Ambos libros editados por la Funda-
ción Caixa Galicia.
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“A los jóvenes
licenciados les
recomiendo saber
inglés e informática,
realizar un máster…
y paciencia al
principio

Una instantánea de su presencia en la
inauguración celebrada con motivo de
la remodelación del Colegio el pasado
noviembre


