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De un vistazo
IMAGEN-PAÍS Y
COALICIONES

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

EN MAYÚSCULAS

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

Eduardo Aguilar
Trea Asset
Management ha
nombrado al
economista del
Estado «Senior
advisor»

David Güeto
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de director
de Desarrollo
Digital del Grupo
Salesland

Laura Sánchez
Schweppes Suntory
España la ha
designado directora
Comercial de
Alimentación
de la compañía

Hans Szymanski
Ha sido nombrado
CEO de Nfon AG,
empresa
especializada en
servicios «cloud»
de telefonía

Jorge Zafra
SAS, compañía de
«analytics» e
inteligencia artificial
le ha nombrado,
director de Marketing
en España y Portugal

Javier Sánchez
Es el nuevo gerente
de Altim Analytics, la
nueva empresa del
grupo de inteligencia
de negocio y análisis
predictivo avanzado

Bill Harnett
Aberdeen Standard
Investments se
refuerza con su
designación
como director de
Inversiones

Dirk Mittermülle
Se responsabilizará,
desde este
momento, de la
Dirección de «High
Street Agency» para
JLL en España

LIBROS
Historia económica

Retos demográficos

«La riqueza de las ideas»
rastrea la historia del
pensamiento económico,
desde su prehistoria hasta
la actualidad,
concentrándose en las
diferentes visiones de la
economía y de la sociedad.

«Silver Surfes» expone los
retos a los que se enfrenta la
sociedad, especialmente
laborales, como consecuencia
del aumento de la longevidad.
En 2050, los mayores de 65
años serán más del doble que
los menores de cinco.
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Inteligencia laboral

Ganancia sin límite

«¡Sálvese quién pueda!»
aborda un fenómeno que
está a punto de transformar
la sociedad de manera
radical. Y es que en dos
décadas casi la mitad de los
trabajos serán reemplazados
por sistemas de IA.

«Manual de codicia» pone en
evidencia lo absurdo de
cierto pensamiento
económico, empresarial y
financiero, exclusivamente
enfocado en la ganancia sin
límite a través del personaje
ficticio Hammer Clume.
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L

as agencias de calificación actúan
siempre con prudencia al calificar a
España. Entre la AAA (como un 10 en
nuestras notas académicas) y la D (0) Standard & Poors mantuvo la nota crediticia de
«A-», (7, notable bajo), antes de las elecciones generales por la incertidumbre consiguiente. Y Moody´s el pasado 24 de mayo
posponía revisar su calificación de
«Baa1»(como 6,5) ante la cercanía de los
comicios del 26 por la «debilidad política
del gobierno para afrontar reformas estructurales» en «pensiones» y por la «alta deuda
pública», pese al todavía robusto crecimiento inercial iniciado en 2014. Las agencias
mejorarán nuestra calificación
«Las agencias
riesgo-país para
mejorarán
menor pago de
nuestra
intereses de la
deuda con un
calificación con
gobierno monoun gobierno
color y acuerdos
monocolor»
parlamentarios
asimétricos; sin
pretender neutralizar al podemismo residual integrando mediante coalición a sus
atrabiliarios líderes, lo que supondría desde
el punto de vista pedagógico otro mal ejemplo de ascensor social, además de una dañina imagen exterior.
En las globales europeas, PSOE y PP obtienen el 33% y 20% de los votos con incrementos cada uno del 4% respecto a las generales; mientras C´s, UP y Vox con el 10%, 10%
y 6 %, caen 2%, 2% y 4%, respectivamente.
La ultraizquierda se descompone ante la falta de botín electoral e instituciones que parasitar; C´s queda en tierra de nadie, y los
nacionalistas se ensimisman en sus territorios. El sistema constitucional muestra su
resistencia y capacidad adaptativa entre el
conjunto de contrapesos establecidos por
las instituciones y la sociedad civil.
Reabsorbiendo tendencias centrífugas
Pablo Casado se ha comprometido a reconstruir su partido «piedra a piedra». PEdro Sánchez ya lo ha hecho con el suyo.
Parafraseando a De Gaulle sobre Francia y
Alemania en relación al gobierno comunitario, pareciera que en España PSOE y PP
seguirán conformando la centralidad del
sistema mientras el resto puede llegar a
convertirse en «ensalada de verduras».
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Tomás
Fuertes
ElPozo Alimentación ha realizado un
vídeo para conmemorar su 65
aniversario,en el que destaca el papel
de la familia. Además de esta iniciativa,
y de crear un logotipo conmemorativo,
la compañía desarrollará diversas
acciones a lo largo del año
Cecilia
Álvarez
Facebook ha
fichado a la
abogada española
como nueva
directora de
Privacidad de la
compañía para
Europa, Oriente
Medio y África

Ramón
Ferraz
Los usuarios de
2gether, de la que
es CEO, pueden
retirar dinero en
efectivo de sus
fondos cripto
utilizando la tarjeta
Visa 2gether en
cualquier cajero

Tomás
Pascual
Mr. Pinx de la
Universidad de
Barcelona se ha
alzado con el
primer premio del
concurso nacional
Ecotrophelia 2019,
organizado por
FIAB, que preside

POSITIVO Y NEGAT IVO

60%

-11,83%

LAS OPERACIONES REALIZADAS
mediante plataformas «fintech»,
crecieron el año pasado más de un
60%, hasta rozar los 431 millones

LAS SOCIEDADES MERCANTILES
realizaron en abril ampliaciones de
capital por un importe de 1,94millones
de euros, un 11,83% menos

