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MERCADOS

PIBTasa anual

PRIMA DE RIESGO

Cierre viernes

*Dif.%

MADRID
9.737,90
LONDRES
6.117,76
FRANKFURT 10.123,56
PARÍS
4.548,72
MILÁN
21.762,63
LISBOA
5.021,95
EUROSTOXX 50 3.187,94
NIKKEI
18.264,22
WALL STREET 16.433,09

-1,23
-0,62
-0,85
-1,04
-0,63
-0,69
-1,03
-0,19
0,63

* Variación con la jornada anterior
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Zona euro
España

La prima de riesgo se amplió el viernes hasta los 146 puntos básicos,
desde los 134 de la jornada anterior.
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LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE
El empresario José María Ruiz Mateos falleció a los 84 años en
el hospital de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde estaba
ingresado desde mediados de agosto por una fractura de cadera que se complicó con una neumonía. La vida empresarial de
Ruiz Mateos se resume en Rumasa, la vieja y la nueva, y con las
dos acabó en los tribunales acusado de estafa, delito fiscal y
falsedad, entre otros. De la primera Rumasa apenas queda el
recuerdo, pero por la Nueva Rumasa, miles de familias que invirtieron sus ahorros en sus pagarés están pendientes de lo que
digan los tribunales para saber adónde se fue el dinero.

 Ţ.+ĝŢ+$ - Ţ<7Ţ($''*) .Ţ )Ţ:78<

:
<
;

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE
Las cuentas anuales de GM España correspondientes al año
2014 vuelven a arrojar pérdidas de 40 millones de euros que
contrastan con el resultado positivo de 2013, cuando la compañía registró 39 millones de beneficios. Pero GM España no
desiste de su empeño de alcanzar el equilibrio financiero en
2016. Aunque sigue registrando pérdidas, fuentes próximas a
la compañía subrayaron que son casi una cuarta parte menos
que las computadas en el resultado de explotación de 2014.
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MIÉRCOLES,
9 DE SEPTIEMBRE
Tras 65 días en el Gobierno,
ya no es momento de programas sino de descender a
la arena política. Es lo que le
pidió la oposición a Marta
Gastón, consejera de Economía del Gobierno aragonés,
en su primera comparencia
en el Parlamento. Aunque la
consejera detalló su hoja de
ruta, tanto IU-CHA y Podemos como Ciudadanos o el
PAR le reclamaron concreción en disponibilidad presupuestaria y en plazos.

JUEVES,
10 DE SEPTIEMBRE
Los precios de la gasolina y el
gasóleo han registrado en la
última semana repuntes del
0,8 y 2,6%, respectivamente, lo que rompe su tendencia a la baja tras siete semanas de caídas, según datos
del Boletín Petrolero de la
Unión Europea. En España, el
precio medio de la gasolina
sin plomo 95 está en 1,193
euros y el del gasóleo, en
1,081 euros, en ambos casos un 3,7% más caro que
en enero.
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El Gobierno chino ha revisado a la baja el dato de crecimiento estimado para el ejercicio 2014, que pasa a
situarse en el 7,3%, dos décimas por debajo del objetivo fijado por Pekín, que preveía crecer a un ritmo del
7,5%, según la Oficina Nacional de Estadística de
China. Es la menor expansión desde 1990. El Gobierno chino ha fijado un objetivo de crecimiento para
2015 del 7%.
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España se ahorrará este año 15.000 millones por la
bajada del precio del petróleo, según el Ministerio de
Economía. En el primer semestre, nuestro país gastó
8.400 millones menos en la compra de este combustible. De costar 80 dólares el barril a comienzos
de 2014, ahora cuesta 48,70 dólares. Arabia Saudí
pronostica que el precio permanecerá en torno a los
50 dólares durante los próximos dos o tres años.
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ECONOMÍA Y EMPRESA
◆ Ciclo de cine. El Colegio de Economistas, con
el objetivo de sensibilizar y educar en conocimientos de economía a los ciudadanos, organiza el VII
Ciclo de Economía y Cine con coloquios en los que
tomarán parte profesionales y académicos. De acceso gratuito, el ciclo comienza mañana con ‘Mi pie
izquierdo’, una ponencia de Marta Gasca y un coloquio moderado por Juan Royo Abenia. Las otrás
proyecciones serán los lunes 21 y 28 de septiembre.
A las 18.30, en Fnac Plaza de España.
LOGÍSTICA

◆ Starbucks explica su modelo en Zaragoza. Starbucks, la compañía de café más grande del
mundo, presentará en Zaragoza el modelo logístico que ha hecho posible que ya cuente con más de
22.000 locales en 66 países. El vicepresidente global de Supply Chain de la compañía, Steve Lovejoy,
y el de Europa, Steve Belke, darán a conocer a un
grupo de alumnos de máster y directivos las principales características de su cadena de suministro.
Será a las 18.00, en la sede de Zaragoza Logistics
Center (Edificio Náyade 5, calle Bari 55, en Plaza).
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JORNADA

◆ Fiesta de la Vendimia. La Denominación de
Origen Campo de Borja organiza en Ainzón su
XXVI Fiesta de la Vendimia. El evento, que se celebra anualmente, se iniciará con la recepción de
autoridades y la imposición de las bandas a la reina de la vendimia y a las reinas de las fiestas. El acto central de la jornada será el pisado de uvas para
la extracción del primer mosto de 2015. La fiesta está financiada por el Gobierno de Aragón y Feader
y colabora la Diputación Provincial de Zaragoza.
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FORMACIÓN
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El precio de la vivienda ha subido en Aragón en el segundo trimestre del año un 1,4% interanual, mientras que en el conjunto del año lo ha hecho en un 4%,
lo que supone el mayor incremento desde el cuarto
trimestre de 2007. En nuestra Comunidad, el precio
de la vivienda nueva ha acumulado en los últimos doce meses un aumento del 1,3%, según los datos publicados esta semana por el INE.
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◆ Cursos para pymes y profesionales. El
Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial de Zaragoza–Ibercide (Carretera de Cogullada, 127), dentro de su programaq de cursos dirigidos a pymes y
profesionales, ofrece esta semana dos: el día 16,
‘Profesionaliza tu equipo comercial’, con Salvador
Minguijón Pérez, ‘coach’ de Negocios; y el día 18,
‘Coaching evolutivo para el desarrollo del talento
emocional en la empresa’, con Nuria Sáez, directora de la Escuela InCrescendo. Información e inscripciones en: ibercide.ibercaja.es/fempresa.
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◆ Gerardo Díaz Ferrán.

Díaz Ferrán.

Tratar de mantener a toda
costa su «altísimo nivel de
vida» –en palabras de la Audiencia Nacional– ha costado al empresario una condena de cinco años y seis meses de cárcel. La Audiencia
Nacional le ha impuesto esta pena al expresidente de
Marsans y de la CEOE, ade-

más de una multa de 1,2 millones de euros, por los delitos de alzamiento de bienes,
concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal. Díaz Ferrán se enfrentaba a una
petición del fiscal de 15 años
de cárcel, pero el tribunal le
ha aplicado la atenuante de
confesión tardía.

