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De un vistazo
«FLOTADOR DRAGUI»
PARA REFORMAS

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

EN MAYÚSCULAS

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

Karim Habib
Kia Motors
le ha nombrado
vicepresidente
sénior y director del
Centro de Diseño
de la compañía

Marinella Anglano
Tastia Group ha
anunciado su
nombramiento
como directora
Digital de la
compañía

Isabel González
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de nueva
directora del sector
Energético de
Adecco en España

Dunia Al Droubi
Se ha incorporado a
International Hotels
Grupo como
directora general
del Hotel Indigo
Madrid Gran Vía

Keith Rankin
Es el nuevo
presidente de la
región EMEA, Asia,
Australia y Nueva
Zelanda de Avis
Budget Group

Michael Ungerer
Se ha unido al Grupo
MSC como nuevo
CEO de la nueva
marca de lujo de la
compañía de
cruceros

Eduardo Escobar
Asumirá, desde
este momento, la
Dirección de
PageGroup en la
Comunidad
Valencia y Murcia

José Luis Talló
Ha sido designado
nuevo director
de Negocios para
España, Portugal
y Andorra de
AIS Group

LIBROS
Partiendo de cero

Estabilidad y libertad

«Hombres de fortuna»
reúne, a partir de hechos y
datos biográficos, la historia
de 12 personajes históricos
que, partiendo de la nada,
fueron ascendiendo los
peldaños de la escalera
del éxito material.

«Imbatible» es un manual
para alcanzar ese deseable
estado mental. Un viaje para
transformar la vida
financiera del lector y
acelerar su camino hacia
una estabilidad que es
sinónimo de libertad.

Autor: C. Mármol/ J. M Rondón. Editorial: Pirámide.
Páginas: 240. P. 17,10 €

Autor: Tony Robbins. Editorial: Deusto.
Páginas: 272. P. 18,95. €

Herramienta comercial

Lograr lo imposible

«Gestión de la
Comunicación» está dirigido
al ámbito académico y
profesional de la
comunicación comercial para
proporcionar una visión
pedagógica y actual de sus
diferentes herramientas.

En «El poder de tu alter
ego», Todd Hernan
descubre cómo los líderes
de distintos campos
coinciden en que todos
utilizan un «otro yo»
poderoso para ayudarles a
conseguir lo imposible.

Autor: Varios. Editorial: Esic.
Páginas: 328. P. 20,90 €

Autor: Todd Hernan. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 320. P. 16,50 €

Presidente: Mauricio Casals
Vicepresidente: Joaquín Parera
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Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Andrés Navarro. Directores: M. A. García
Palomares (Técnica), A. Aguirre (Financiero), R. López (Marketing
Promocional), Laura Llamas (Investigación), N. Herreruela (Distribución),
Monty Parera (Cataluña), Pérez Parra y M. Torres (Publicidad)

E

liminar la inflación es condición necesaria aunque no suficiente para el desarrollo de los países. Ella indicia el tipos
de interés que tanto familias como empresas
quieren lo más bajo posible para poder convertir en realidad sus proyectos de compra e
inversión. Y en la eurozona el Banco Central
Europeo (BCE) ve cumplido su objetivo de
mantener la estabilidad de precios por debajo del 2%. Pero ante la evidente profundización de la desaceleración económica que se
vive actualmente, ha puesto en marcha un
proceso de estímulos monetarios, intentando
artificialmente aumentar el crédito a tipos
teóricamente asumibles por todos dopando
e impulsando, al
mismo tiempo, la
«Como su plan no
economía.
puede dar más de
Así, rebaja el
sí, pasa la pelota a
tipo de la tasa de
depósito en 10
los gobiernos.Y
puntos básicos,
que éstos realicen
hasta el -0,5% con
reformas»
lo que consigue
aliviar la presión
sobre el castigado sector bancario comunitario eximiendo a una parte de sus reservas
depositadas en el Banco Central de tipos negativos. En estos momentos, las reservas negativas tienen un coste anual de 8.000 millones de euros para el sector bancario. Pero les
fuerza a prestar mientras mantiene el tipo de
interés oficial del dinero en la eurozona al 0%
reiniciando en noviembre la compra de activos – el llamado «Quantitative Easing (QE)–
por un monto de 20.000 millones de euros
mensuales; así los bancos venden parte de su
cartera de bonos públicos con un beneficio
que les permitirá aumentar el crédito a tipos
mayores que los que consiguen comprando
deudas estatales.
La Reserva Federal americana acaba de
bajar tipos y tiene amplio margen para seguir
haciéndolo. No es el caso europeo. Y este nuevo «flotador económico» de Madrio Draghi
tiene notas novedosas no suficientemente
resaltadas:
1. No tiene fecha de finalización, como los
otros. 2. Señala para 2020 una inflación del
1%, con lo que no se plantean cambios de
política monetaria. 3. Que como ésta puede
no dar más de sí, pasa la pelota a los políticos. Y que los gobiernos aprovechen para limitar gastos y acometer reformas.
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José Ignacio Goirigolzarri
Bankia, que preside, se ha
incorporado al índice Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) Europe, lo
que reconoce a la entidad financiera
como una de las empresas más
sostenibles en Europa
Lola
Bañón
Es la nueva
directora general
de Carrefour
Property España.
Se convierte en la
primera mujer en
formar parte del
comité ejecutivo
de la compañía
Alberto
Cano
BBVA, del que es
director de Pymes,
ha lanzado un
préstamo «verde»
para pequeñas
empresas y
autónomos para
financiar la compra
de coche eléctrico

Christine
Clet-Messadi
Allianz Global ha
lanzado fondo
E.T.H.I.C.A, del que
es gestora, y que
invierte en renta
variable según los
principios de la
doctrina social
de la Iglesia

POSITIVO Y NEGAT IVO

1,8%

-1%

LOS PRECIOS DE LAS
telecomunicaciones subieron un
1,8 % en el segundo trimestre
respecto al mismo periodo de 2018

LA DEUDA DEL CONJUNTO
de las administraciones públicas se
redujo en julio un 1% hasta
1.197.796 millones de euros

