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La semana económica
Lunes 15
El FMI alerta de que la desigualdad
se come la recuperación

Martes 16
La CEOE aboga por un ‘despido
libre’ y salarios variables

Miércoles 17
Pastor culpa de la demora del tercer
carril a las empresas de transporte

■ Considera, como ya hizo la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que el aumento de la brecha entre pobres y ricos pasará una factura severa al crecimiento. El organismo
que dirige Christine Lagarde estima que si una quinta parte (el 20%) del grupo de población más favorecida en términos económicos eleva un 1% sus ingresos anuales, el PIB, por el contrario, bajaría casi
una décima (0,08%) en los cinco años posteriores.

■ Los empresarios españoles han asumido las propuestas laborales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconseja a España para salir de la
crisis. El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, es partidario del «despido libre, sí», aunque después quiso matizar la rotundidad de sus palabras al indicar que «no se trata de
que sea gratuito».

■ Primero fueron los problemas técnicos y ahora la falta de interés en el ancho internacional, por parte de
las empresas de transporte de mercancías. Ésta última
fue la justificación que utilizó la titular de Fomento, Ana
Pastor, para explicar la demora del tercer carril en el tramo entre Castellbisbal y Reus. Según Ana Pastor, «las
empresas de transporte han dicho todas ellas que a lo
largo de 2015 no van a pasar ni una sola tonelada por vías de ancho UIC».

El experto
Andrea
CarrerasCandi
Directora de la Asociación Europea de
Asesores Financieros en España
hora que estamos empezando a dejar atrás la crisis financiera, toca realizar un profundo examen de conciencia y aprender de los errores
del pasado para evitarlos en el
futuro. Las malas prácticas a la
hora de ofrecer productos financieros y dar consejos de inversión abrieron una brecha demasiado grande entre el cliente y su entidad. Para corregir
conductas, debemos empezar
por el principio. Los profesionales tienen que entender al detalle lo que van a vender y actualizar cada día sus conocimientos para poder trasladar así
a sus clientes la conveniencia o
no de contratar un producto determinado, siempre acorde a su
perfil.
Por eso, la iniciativa de la
CNMV de etiquetar los productos financieros según el riesgo que
lleven aparejado resulta muy interesante. Con detalles que matizar, pero puede servir como
una herramienta válida para establecer una nueva relación, mucho más fructífera, entre cliente y entidad y para el fomento
de la protección del inversor.
No hay duda de que existe un
grave problema reputacional.
Algo grave si tenemos en cuenta que la confianza y la reputación son los principales activos

Formación,
cualificación y ética

A

lidad de su cliente. No es menos
cierto que las grandes entidades
españolas ya han movido ficha y
han reaccionado de forma muy
rápida ante los nuevos desafíos
digitales. Si el resto sigue la pista, nuestro sector financiero puede convertirse en la punta de
lanza a nivel mundial.
Hemos hablado de cualificación profesional, de actualización
de conocimientos y de adaptación a un nuevo escenario pero
también resulta fundamental
atender una serie de criterios
éticos, como ya están exigiendo las más prestigiosas acreditaciones profesionales a nivel
internacional. La norma europea
actual, y sobre todo la que vie-

Toca realizar un
profundo examen
de conciencia y
aprender de los
errores del pasado

que tienen que cuidar los profesionales del asesoramiento financiero. No tenemos mucho
margen de actuación porque el
camino desandado ha sido demasiado largo.

Más allá de la crisis, el mundo financiero está cambiando
constantemente, creando productos diferentes, aportando soluciones distintas y utilizando
herramientas tecnológicas que

el profesional debe ir incorporando para poder desarrollar su trabajo de la forma más adecuada.
Y de cara al futuro, las entidades tendrán que esforzarse mucho más para mantener la fide-

ne, insiste en que los distribuidores financieros deben cumplir unos estándares de capacidad profesional. Lo que decíamos
antes.
Y la otra gran pata, cuyas graves carencias en España dejó al
descubierto la crisis, es la formación financiera. Resulta dramático que estemos a la cola de
Europa en este ámbito. Por eso
hay que dar pasos de gigante para dar la vuelta al calcetín. De
momento, ya hemos detectado el
problema y se lo hemos planteado a la Administración.

Esta semana en la prensa económica
‘Juego de Tronos’ se queda en
España gracias a Hacienda

El Corte Inglés competirá por una
licencia de televisión digital

Heineken va más allá de la
cerveza y abre cafeterías

Juego de Tronos no sólo vuelve a España, sino que
gana protagonismo en la saga creada por George R.
R. Martin y llevada a la pequeña pantalla por la cadena norteamericana HBO. Aunque existían dudas
sobre qué se rodaría en España, finalmente podría ser
la mayor parte de la sexta temporada, una vez que Hacienda ha resuelto a la productora las dudas sobre
los incentivos fiscales que puede aplicarse la cadena, y que ascienden a un máximo de 2,5 millones.

El Ministerio de Industria ha admitido las ofertas de
nueve de los doce operadores de televisión, presentadas al concurso público convocado por el Gobierno, para la adjudicación de seis nuevas licencias de
canales de TDT en abierto. Quienes cumplen con el
pliego de condiciones del concurso son Atresmedia,
Mediaset, Prisa, 13tv, Grupo Secuoya, Net TV -cuyo
principal accionista es Vocento-, Real Madrid TV,
Radio Blanca (Kiss FM) y El Corte Inglés.

Llegar al mayor número de consumidores y a todos los momentos posibles de consumo. Esa es
la máxima sobre la que se rige la filosofía de Beer
& Food -participada al 100 por cien por Heineken en España- y por la que esta compañía ha
decidido entrar en el segmento de las cafeterías
y panaderías de la mano de Flunch Café. Una
marca que hasta finales del año pasado estaba
en manos de Agapes Restauración.
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Personaje de la semana
Viernes 19
El BCE aumenta la provisión urgente
de liquidez para los bancos griegos

■ La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) enmendó la plana al Ministerio de
Industria en sus últimas medidas sobre autoconsumo
energético. El regulador recordó al departamento que
dirige José Manuel Soria que para alcanzar los objetivos de generación eléctrica que el propio ministerio se ha marcado en sus previsiones «sería necesario agregar varios miles de pequeñas instalaciones
fotovoltaicas, previsiblemente sobre cubierta».

■ El Banco Central Europeo (BCE) aprueba aumentar la provisión urgente de liquidez para los bancos
griegos, después de que se haya intensificado la fuga de capitales. El consejo de gobierno del BCE decidió ampliar el máximo de liquidez que pueden
pedir prestado los bancos griegos con carácter de
urgencia, que hasta ahora se situaba en 84.100 millones de euros, si bien no se publicaron cifras concretas.

Mario Draghi
presidente del Banco Central Europeo (BCE)
■ El presidente del BCE se ha visto obligado a hacer un nuevo torniquete al euro. En concreto a los
bancos griegos, que en las últimas semanas han sufrido una importante fuga de capitales. Draghi
ha aumentado el límite máximo
de ayuda de emergencia a la espera de que mañana puedan
abrir con normalidad.
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Jueves 18
Competencia enmienda a Industria
y defiende el autoconsumo eléctrico

Ana María Macho

Christine Lagarde

José Manuel Soria

Ana Pastor

Antonio Garamendi

■ Es la presidenta de la nue-

■ El FMI alerta de que ha aumentado la brecha entre ricos y pobres una semana después de que su directora general pidiera más ajustes y un
mayor esfuerzo fiscal.

■ Revés

■

La ministra de Fomento
evitó dar un calendario realista para la conexión con
ancho internacional de Tarragona y Reus a pesar de que fue
preguntada explícitamente.

■ El vicepresidente de CEOE

va Associació d’Empresàries
i Directives del Camp de Tarragona que se presentó con
el objetivo de buscar nuevos focos de negocio.

de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia al Ministerio
de Industria. El regulador
defiende el autoconsumo
eléctrico.

la perla de la semana

Agenda

«Hola, te saluda la criminal en jefe»

LUNES, 22 DE JUNIO

Christine Lagarde directora general del FMI (dirigiéndose al ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis)

visto en Twitter
Pérez Tapias. ?Bandazos cínicos: «El FMI alerta que la desigualdad
social frena el crecimiento». Critica lo que provoca!. @japtapias

TIERRA SANA. ?Si pensás que la economía es más importante
que la ecología, trata de contar tu dinero aguantando la
respiración. @Ecogranjero

J.Coscu. Los fondos buitres están comprando España y
Guindos es su comercial. ?@jcoscu

ACCID. Teoría: las personas son clave en las organizaciones.
Realidad: 1 de cada 4 contratos dura menos de una semana.
@AssociacioACCID

Josef Ajram Tares. Huele a q volveremos a pasar otro verano
con nuestra prima, la de riesgo. La tenemos en 175 influida por
Grecia y por alcaldías Bcn y Madrid. @josefajram

19 h. Centre de Lectura de Reus.

servicios de apoyo a la internacionalización.

Implicaciones de una
Catalunya independiente

MIÉRCOLES Y JUEVES, 1 Y
2 DE JULIO

El Centre de Recerca en Economia Industrial i Pública
(CREIP) de la URV organiza
una jornada con cuatro economistas de prestigio que
aportarán una visión técnica
basada en argumentos económicos sobre lo que hay que
esperar si Catalunya se independizase. Serán Ángel de la
Fuente (Fedea), Elisenda Paluzie (UB), Sevi Rodríguez
(Universidad de Edimburgo)
y Núria Bosch (UB).
MARTES, 30 DE JUNIO
9 h. Cambra de Comerç (Av. Pau
Casals, 17). Tarragona

Jornada de fomento de
la internacionalización
La Cambra de Tarragona acogerá una jornada organizada
conjuntamente con ICEX y
el Col·legi d’Agents de Duanes de Tarragona en la que se
presentarán los programas y

9 h. Tinglado 1 del Muelle de
Costa. Tarragona

TankBank 2015
Las principales empresas
mundiales de la industria de
storage, gestión de terminales químicas y petroquímicas
se reunirán en Tarragona en
el marco de TankBank 2015.
Este certamen será el primer
meeting en el Mediterráneo.
Intervendrán Greg Martin,
director Santos and Chairman Prostar; Luis Sala, Tepsa España; Walter Wattenbergh, LBC Tank Terminals;
Baltasar Boix, refinery operations director de Repsol.
JUEVES, 9 DE JULIO
9.30 h. Sala Eutyches del Palau
de Congressos de Tarragona.

CiberÀgora 2015
El Ayuntamiento de Tarragona, la Fundación Tarrago-

aboga por un despido libre pero no gratis y una reducción
de las indemnizaciones, haciéndose suyas las propuestas del FMI.

na Smart Mediterranean City
y la Universitat Rovira i Virgili (URV) organizan la jornada Ciberàgora que contará con diversas ponencias y
mesas redondas sobre las ciudades inteligentes, las personas en la era digital, el big data o el emprendimiento.
LUNES, 13 DE JULIO
9 a 14 h. Campus Catalunya
(Avda. Catalunya, 35). Tarragona

Gestión de equipos
de trabajo
En el marco de la Universitat d’Estiu de la URV tendrá
lugar un curso sobre Herramientas de alto impacto en la gestión de equipos de trabajo. Carlos María Alcover, profesor
de la Universidad Carlos III
de Madrid; Federico Pérez
Pierotti, psicólogo coach; e
Ivethe Espinoza Díaz, doctora en Psicología, MBA Universitat Autónoma Baja California serán los ponentes invitados en esta sesión que aún
tiene el periodo de matriculación abierto.

