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Joaquín Cabané, Margarita Cardona, Antonio Combalía y Rosa Duce 

LA SITUACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, 
TEMA DE DEBATE EN EL ALMUERZO COLOQUIO 
DEL PROPELLER CLUB DE BARCELONA 

 
11.11.08 
El Propeller Club de Barcelona en su almuerzo-coloquio celebrado el once de noviembre contó con 
la asistencia, como invitadas de honor, de Rosa Duce y Margarita Cardona.  
 
Rosa es Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas y Diplomada por el Centro de Estucios 
Monetarios y Financieros del Banco de España. Es Responsable de Estrategia y Mercado del Centro 
de Inversiones del Deutsche Bank. Margarita es Licenciada en Ciencias Económicas, Máster en 
Mercados Financieros e Inversione sen Bolsa y obtuvo la certificación de European Financial 
Advisor, y es Directora de Banca Privada del Centro de Asesoramiento de Inversiones de Barcelona, 
asimismo del Deutsche Bank.  
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Reinhard Sawatzki, Antoni Cabarrocas, Carlos Martínez-

Campo y Angel Tellechea 

 

 

 
Albert Oñate, Simone Verdié, Josep Margalef y Antonio 

Combalía 

Viene de página 1 

 

Con gran brillantez –y la gravedad propia del caso- ambas invitadas ilustraron a los asistentes, 
desde su conocimiento y experiencia, acerca de la situación financiera, caracterizada por un 
horizonte internacional y nacional de recesión, y unas expectativas para el próximo ejercicio 
caracterizadas por la crisis económica.  
 
Respecto a España, la crisis financiera ha afectado mucho más debido a la burbuja inmobiliaria 
crecida en los últimos años, siendo previsible para el próximo ejercicio una tasa de paro del orden 
del quince por ciento de la población activa. Asimismo, otros países de entre los llamados 
emergentes también notarán más profundamente la recesión económica y necesitarán más ayudas, 
como Letonia, Ucrania o Islandia. China tampoco lo tendrá fácil para salir airosa de la crisis; su 
crecimiento anual pasará del 10% actual al 7%, una bajada porcentual de tres puntos muy 
contundente para un país que basa buena parte de su crecimiento en producir y vender. 
 
A nivel mundial, Rosa Duce y Margarita Cardona señalaron que es imprescindible la recuperación 
de la confianza del sistema interbancario, fuertemente afectada en los últimos meses, y que no 
mejora suficientemente debido a que los bancos no quieren acogerse públicamente a las ayudas de 
los gobiernos para evitar deterioro de su imagen comercial. El mercando bancario español goza de 
mejor salud que sus homólogos de otros países, pero también está afectado por  la burbuja 
inmobiliaria, situación que hace prever un nuevo modelo bancario, caracterizado por las fusiones 
entre entidades y una reducción de costes con cierre de oficinas. 
 

 

 
Pablo Pierre, Mónica Vicente y Jordi Lorente 

 

 

 
Imagen general de la reunión 
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Nos acompañan 
 
Además de Rosa Duce y Margarita Cardona, nos acompañaron en nuestra reunión: Antonio 
Cabarrocas, Ingeniero técnico Industrial y Máster por EADA, ESADE y EUROFORUM, Director de 
Logística del Area Industral de Torraspapel, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de 
Girona, vocal de la Junta Arbitral de Transporte de Girona, de Asetrans, Transprime y del Grupo de 
Servicios Ferroviarios del Puerto de Barcelona; Josep Margalef, miembro del Comité Ejecutivo de 
Lógica, profesor de ESADE, consejero de varias empresas del sector logístico y de servicios. Josep 
ha desarrollado su carrera profesional desde la dirección de logística de BIMBO y la Dirección 
General de ALFIL, entre otras compañías; y Pablo Pierre Prats, Abogado del Ilustre Colegio de 
Barcelona Socio director del bufete PIERRE & USTRELL Advocats Associats S.L., con sedes en 
Barcelona y Sabadell, despacho multidisciplinar especializado en las áreas del derecho mercantil, 
fiscal y procesal. 

 

 

 
Próximas convocatorias 

 

  
MARTES 16 de diciembre: ALMUERZO DE NAVIDAD. En esta ocasión, celebraremos el almuerzo 
de Navidad en el mismo Restaurant Barceloneta, en que somos acogidos con gran gentileza. La 
Junta ha organizado un almuerzo especial en cuanto al menú, pero sin galas especiales.  
 
CALENDARIO DE ALMUERZOS DEL 2009: La Junta preparará un calendario con todos los 
almuerzos del año 2.009 tan pronto como aparezcan en los Boletines Oficiales las fiestas de ámbitos 
estatal, de Catalunya y Barcelona. Os remitiremos un ejemplar para que podáis incorporar las 
fechas en las agendas. 
 

 
UUnn  rruueeggoo  yy  uunnaa  iinnvviittaacciióónn::  

  

  
La Junta ruega a los miembros del Club que confirmen o excusen su asistencia a los almuerzos con antelación razonable 
mediante correo electrónico para permitir organizar adecuadamente la logística del Restaurant. Os damos mil gracias 
anticipadas por ello.  (hertzog@martinez-campo.com).  
 
 
La Junta os invita a participar activamente en el Boletín. Es un instrumento del Club abierto a todos los socios. Todas 
vuestras informaciones, comentarios, análisis, noticias, dictámenes... o cualquier forma de colaboración será siempre 
bienvenida.  (cescribano@alggrupo.com) 
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