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Los presidentes de Ecoprensa, Alfonso de Salas (izda.) y de KPMG, John Scott (dcha.), tras firmar el acuerdo. N.MARTrN

Nace un nuevo éxito: el
Ecómetro KPMG-’elEconomista’
El grupo de auditoria y el periódico de Ecoprensa sellan
una alianza para ofrecer los mejores análisis económicos

elEconomista MADRID.

En tiempos de incertidumbre co-
mo los que vivimos, los ciudada-
nos sienten más interés que nun-
ca por entender la actualidad eco-
nómica- Para responder a esa de-
manda, elEconomista quiere ofiecer
a sus lectores un contenido de lu-
jo: el Ecómetro KPMG-EIEcono-
mista. Ello ha sido posible gracias
al acuerdo que el presidente de la
auditora, John M. Scott, y el de
editorial Eeoprensa, Alfonso de
Salas (en la foto superior), sella-
ron recientemente en las oficinas
de este diario.

Este meticuloso barómetro so-
bre la coyuntura española, que re-
coge los análisis de un grupo de
economistas de primer nivel, in-
cluye tres tipos de estudios que se
irán ofreciendo en las páginas de
este diario a los lectores:

¯ Un Ecómetro anual sobre la co-
yuntura general, que ya está en ple-
no proceso de elaboración y cuyas
conclusiones se ofrecerán en las
páginas de este diario a lo largo de
la primera quincena de mayo. El
primer Ecómetro, que se ha cele-
brado esta semana, ha aglutinado
a expertos de empresas e institu-
ciones como la Asociación Espa-
ñola de la Banca (AEB), el Institu-
to de Estudios Económicos (lEE),
Funeas, BBVA y las escuelas de ne-
gocio Iese y Esade. Los temas abor-

dados: las previsiones sobre la evo-
lución del PIB, el desempleo, laba-
lanza comercial y la inflación.

¯ Dos Ecómeluros semestrales, ca-
da uno de ellos centrado en un te-
ma. El primero, que verá la luz en
junio, analizará el tema de la inter-
nacionalización de la empresa es-
pafiola, en un momento en que la
salida al exterior se está revelan-
do como esencial para la supervi-
vencia de muchísimas pymes de

Un paso más
en el camino
de un líder

El Ecómetro es un paso más
en el proyecto de elEcono-
mista, que se suma al lanza-
miento en 2011 del portal
Ecotrader (el portal de pago
para inversores) y del Super-
lunes, la edición digital que
ve la luz el primer dia de la
semana; y, ya en 2012, de las
revistas digitales (entre ellas
las de Inversión a Fondo, Se-
guros, Consumo, Energía,
Alimentación....). Una amplb
sima oferta informativa que
se completa con la herra-
mienta de inversión elMoni-
tor y Ecoteuve.es.

este país. El siguiente Ecómetro,
que se publicará a finales de 2013,
versará previsiblemente sobre una
cuestión tan vital como el empleo,
en un momento en el que el paro
alcanza el 25 por ciento.

¯ Encuestas trimestrales. Por úl-
timo, cada trimestre elgconomis-
ta publicará en exclusiva las con-
clusiones extraídas de unas ex-
haustivas encuestas realizadas al
grupo de expertos. Dichos sondeos
plantearán temas tan relevantes
como cuál es la mejor opción a dia
de hoy para captar financiación
empresarial (entidades bancarias,
salida a bolsa, capital riesgo...), los
crecimientos esperables de la eco-
nomía o la evolución del déficit,
entre otros.

Alianza de lujo
Una vez más, elEconomista apues-
ta por la innovación a la hora de
explicar la crisis a los lectores, la
misma innovación que lo ha con-
vertido en líder de la prensa eco-
nómica. Este periódico ha enca-
bezado una auténtica revolución
en cuanto a lanzamientos edito-
riales a lo largo de los últimos dos
años, y sigue apostando por el cam-
bio para consolidarse como el me-
dio con mayor capacidad de divul-
gación. En esta ocasión su aliado
es KPMG, un potente grupo de ser-
vicios fiscales, de auditoria y ase-
soramiento.
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