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Lospresidentes
deEcoprensa,
Alfonso
deSalas
(izda.)y deKPMG,
John
Scott(dcha.),trasfirmarel acuerdo.
N.MARTrN

Naceun nuevoéxito: el
Ecómetro KPMG-’elEconomista’
El grupode auditoria y el periódico de Ecoprensasellan
una alianza para ofrecer los mejoresanálisis económicos
elEconomista
MADRID.

dados:las previsionessobre la evo- este país. El siguiente Ecómetro,
lución del PIB,el desempleo,laba- que se publicaráa finales de 2013,
En tiempos de incertidumbre co- lanza comercialy la inflación.
versará previsiblementesobre una
molos que vivimos, los ciudadacuestión tan vital comoel empleo,
nos sienten másinterés que nun- ¯ DosEcómeluros
semestrales,
ca- en un momentoen el que el paro
ca por entenderla actualidad eco- da unode ellos centrado en un te- alcanza el 25 por ciento.
nómica-Para responder a esa de- ma. El primero, que verá la luz en
manda,elEconomistaquiere ofiecer junio, analizaráel temade la inter- ¯ Encuestas
trimestrales.Por úla sus lectores un contenidode lu- nacionalización de la empresaes- timo, cada trimestre elgconomisjo: el Ecómetro KPMG-EIEcono-pafiola, en un momentoen que la ta publicará en exclusiva las conmista. Ello ha sido posible gracias salida al exterior se está revelan- clusiones extraídas de unas exal acuerdoque el presidente de la do comoesencial para la supervi- haustivas encuestas realizadas al
auditora, John M. Scott, y el de vencia de muchísimas pymes de grupo de expertos. Dichossondeos
editorial Eeoprensa, Alfonso de
plantearán temas tan relevantes
Salas (en la foto superior), sellacomocuál es la mejoropcióna dia
ron recientementeen las oficinas
de hoy para captar financiación
de este diario.
empresarial (entidades bancarias,
Este meticuloso barómetro sosalida a bolsa,capital riesgo...), los
bre la coyunturaespañola, que recrecimientosesperables de la ecocoge los análisis de un grupo de
nomíao la evolución del déficit,
economistasde primer nivel, inentre otros.
El Ecómetro
es un pasomás
cluye tres tipos de estudiosque se
Alianzade lujo
irán ofreciendoen las páginas de
enel proyectodeelEconoeste diario a los lectores:
mista,quese suma
al lanzaUna vez más, elEconomistaapuesmientoen2011del portal
ta por la innovacióna la hora de
¯ UnEcómetro
anualsobre la coEcotrader
(el portal depago
explicarla crisis a los lectores, la
yunturageneral,que ya está en pleparainversores)
y del Supermismainnovación que lo ha conlunes,la edicióndigital que
vertido en líder de la prensa econo proceso de elaboración y cuyas
conclusiones se ofrecerán en las
vela luz el primer
dia dela
nómica. Este periódico ha encapáginasde este diario a lo largo de
semana;
y, ya en2012,delas
bezado una auténtica revolución
la primera quincena de mayo.El
revistasdigitales(entreellas
en cuanto a lanzamientos editoprimer Ecómetro,que se ha celelas deInversióna Fondo,
Seriales a lo largo de los últimosdos
brado esta semana, ha aglutinado
guros,Consumo,
Energía,
años, y sigue apostandopor el cama expertos de empresase instituAlimentación....).Unaamplb
bio para consolidarse comoel mesimaoferta informativaque
ciones comola Asociación Espadio con mayorcapacidadde divulñola de la Banca(AEB),el Instituse completa
conla herragación. En esta ocasión su aliado
mientade inversiónelMonies KPMG,
un potente grupo de serto de Estudios Económicos(lEE),
Funeas,BBVA
y las escuelas de netor y Ecoteuve.es.
vicios fiscales, de auditoria y asegocioIese y Esade. Lostemasaborsoramiento.

Un paso más
en el camino
deunlíder

