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  De un vistazo 

Con nulas tasas de interés, más las ten-
siones China-Estados Unidos, Irán-
Arabia Saudí, Turquía-Siria-Irak, jun-

to a las amenazas yijadistas latentes, las 
guerras arancelarias, comerciales y de di-
visas, y la desaceleración económica, el oro 
cobra una importancia estratégica. Sólo en 
los seis primeros meses de 2019, los bancos 
públicos europeos y otras entidades esta-
tales han comprado 374 toneladas de oro, 
un 57% más que en igual periodo del año 
anterior. 

El Bundesbank alemán acumula ya 3.000 
toneladas, mientras que sus ciudadanos en 
casa tienen adquiridas hasta la fecha unos 

8.918 toneladas 
de oro, según el 
Reisebank. Aun-
que los compra-
dores más acti-
vos son los ban-
cos estatales, 
que «compraron 
en 2018 como no 
lo habían hecho 

en 50 años», según el World Gold Council. 
Mientras en Reino Unido el oro pareciera 
convertirse en moneda de crisis del Brexit, 
cuando la libra se devalúa. 

    Más de 15 billones de dólares de deuda 
cotizan hoy con una rentabilidad negativa 
en el mundo. No extraña pues que muchos 
inversores hayan desplazado hacia el oro 
parte de sus carteras, explicando un aumen-
to de su valor de casi un 25% interanual. 
Vuelve a cumplir por tanto su papel de ac-
tivo refugio en tiempos de incertidumbre. 
«El oro ya no es rentable», dijo en 2007 el 
ministro económico del presidente 
Rodríguez Zapatero, para justifi car la mal-
venta de más del 32% de las reservas del 
Banco de España. 

    Y es que parece que el partido del Go-
bierno tiene un problema con este metal. 
El 15 de octubre se cumplen 83 años de que 
el Gobierno de Largo Caballero ordenara 
embarcar a Rusia las cuartas reservas de oro 
más importantes del mundo, sustraídas el 
mes anterior de las cámaras acorazadas del 
Banco de España. 

Por cierto, cuando esto ocurrió, el Cajero 
mayor del banco se suicidó de un disparo 
en su despacho abrumado por tal expolio. 
Memoria Histórica. 

Ignacio Garralda 
Forbes España ha elegido al 
presidente de la Fundación Mutua 
Madrileña como ganador de la 
segunda edición de su Premio a la 
Filantropía, por la labor social que 
realiza la institución

María Teresa 
Gómez Condado 
El Instituto 
Superior de 
Estudios 
Empresariales 
(ISEE) la ha 
designado
nueva directora 
general de la 
institución 

Javier 
Pérez Fortea 
Globalvia, de la que 
es CEO, ha sido 
reconocida como la 
primera empresa 
en el mundo en 
Infraestructura, 
según el índice de 
sostenibilidad 
GRESB 2019

Andrea                 
Di Carlo 
El Consejo de la 
Unión Europea le 
ha nombrado 
director ejecutivo 
adjunto de la 
Oficina de 
Propiedad 
Intelectual de la 
UE (EUIPO) 

14,32% 
EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA 
en alquiler creció un 14,32 % en el 
tercer trimestre del año, según 
datos del portal Pisos.com

-0,5%
EL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN
Industrial (IPI) bajó un 0,5% el 
pasado mes de agosto en relación 
al mismo mes de 2018
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«‘‘El oro ya no es 
rentable’’, dijo 
Solbes para 
justifi car la 
malventa de 32% 
de las reservas»
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JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

Autor: P. González/ J. Pons. Editorial: Anaya 
Multimedia. Páginas: 122. P. 14,25€

Autor: A. Gregor/ P. Willis. Editorial: Eunsa.
Páginas: 328. P. 27,50 €

Equipos de éxito
«La escuela del mundo» ofrece 
una visión radical del futuro de 
la educación y, al mismo 
tiempo, la historia personal de 
un hombre que ha apostado 
por el aprendizaje 
personalizado, la interacción 
humana y el pensamiento.

Autor: Salman Khan. Editorial: Ariel.
Páginas: 248. P. 18,90. €

Autor: Anthony Scaramucci. Editorial: Deusto.
Páginas: 288 P. 16,10 €

Fondos especulativos
«El pequeño libro de los hedge 
funds» brindar tanto a los 
inversores novatos, como a los 
experimentados e instituciones y 
financieros las herramientas 
necesarias, así como una amplia 
información para invertir en 
fondos especulativos. 

Vivir sin móvil
 «Máster en desconexión digital» 
es una auténtica aula que incluye 
aprendizajes diarios, ejercicios 
divertidos y prácticos, así como 
sorprendentes retos que  
ayudarán al lector a conseguir un 
diploma virtual en esta tan 
necesaria desconexión digital.

Carrera de éxito
«Liderazgo estratégico y 
gestión de la comunicación» 
es un texto perfecto para 
estudiantes y profesionales 
que desean perseguir una 
carrera exitosa, capaces de 
trabajar estratégicamente 
en la alta dirección.

Alberto Redondo  
Se ha unido al 
equipo de BOD 
Arquitectura e 
Ingeniería como 
responsable del 
Área Industrial

Jörg Scheidler 
Engel & Völkers 
Capital le ha elegido 
nuevo miembro del 
Consejo de 
Administración de 
la inmobiliaria

LIBROS

Antonio Cruz 
ALD Automotive le 
ha designado
nuevo subdirector 
general de la 
compañía 
en España 

Joaquín González 
Se ha incorporado a 
la oficina de Sevilla 
de Deutsche 
Bank Wealth 
Management como 
banquero privado 

Antonio Pepin 
Desempeñará,
a partir de ahora, 
el puesto de
nuevo «Finance 
leader» de 
Liberty Seguros  

Rodrigo Argandoña 
Lantek ha decidido  
ficharle como  
nuevo «chief 
Operations      
Officer» de la 
compañía 

Javier Latamendia
El vicepresidente y 
hasta ahora director 
de Kellogg en el Sur 
de Europa es el nuevo 
responsable de 
Europa Continental

Xavier Peugeot  
Ha sido nombrado 
director de  
«Business Unit» de 
Vehículos 
Comerciales de 
Groupe PSG 
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