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"España en contraste"
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Sonia de las Heras,
directora de Multigestión
de Popular Gestión

Dirigido por Emilio Ontiveros
00:31 | 15/04/2010 | POR Funds People

La aproximación a los cambios
estructurales que han tenido lugar en el
modelo de crecimiento de la economía
española en las últimas décadas
constituye el propósito último del
segundo volumen de un proyecto, que
se iniciaba con el análisis detallado de
la evolución del sistema financiero
español, y que pretende con éste
recopilar un conjunto de indicadores
representativos de lo que ha sido la
transformación económica de España
desde su entrada en la Unión Europea.

En sustitución de Rafael Hurtado
Sonia de la Heras ha sido nombrada
directora de Multigestión de Popular Gestión
en...

Relevo en el equipo gestor
del Valórica Macro
Juan Manuel Mazo deja la entidad
Valórica ha comunicado a sus clientes ques
se ha producido un relevo en el equipo
gestor...
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Coincidiendo el inicio del horizonte
temporal de referencia con la andadura profesional de Analistas Financieros Internacionales y con el estudio de los
principales determinantes, condicionantes y políticas de crecimiento económico como hilo conductor, “España en
contraste. Crecimiento económico” pretende destacar, a través de la comparativa con países de referencia, los
elementos defi nitorios del patrón reciente de crecimiento de la economía española y los retos a los que se enfrenta
en el futuro inmediato. Ha sido dirigido por Emilio Ontiveros, Francisco J. Valero y Sara Baliña
El libro se puede encontrar en las principales librerías, tiene un precio de 40 euros.
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Subirse a la
ola de la renta
fija
En el entorno actual,
llega la hora de la
gestión activa para el
activo estrella del...
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