
	

 
 
 
 
ENCUENTRO CON LUCA LAZZARINI Y MARIO RAPPANELLO, RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN COMERCIAL Y JEFE DE TESORERÍA DE BANCO MEDIONALUM, 
RESPECTIVAMENTE. 
 
El Sr. Luca Lazzarini empezó su exposición citando una frase de Barak Obama: “este 
es el mejor momento de la historia para estar vivos”. Así quiso empezar para abrir 
una exposición optimista. Esta visitando diferentes territorios con esta conferencia 
optimista que la ha bautizado como “Razoptimismo”.  Continuó diciendo que el 
avión lo inventó un optimista y el paracaídas un pesimista. El mundo es desde donde 
se mira, los australianos tienen el mapa “al revés” nuestro; tienen el sur arriba y 
centrado aparece su continente.  
 
Evolucionamos hacia un mundo convergente, cada vez mejora la salud de las 
personas, aumentando la esperanza de vida y cada vez hay más personas que tienen 
más dinero. La pobreza ha disminuido mucho en los últimos años, de hecho, ha 
disminuido la verdad, continuaba explicando Lazzarini. Comentó que parece mentira 
pero las personas piensan en datos mundiales de hace 50 años atrás y estos datos 
son mucho mejores. Por ejemplo,  las niñas de África tienen un acceso a la 
escolarización del 60%. Nadie diría que sea tan elevado, pero es la realidad. Otro 
dato positivo es la disminución de la mortalidad infantil. En el 1997 era de 16 sobre 
10.000 nacidos y actualmente es de 2 sobre 10.000 nacidos. Por lo tanto, tenemos 
percepciones más negativas del mundo que las reales. En los últimos tiempos ha 
habido cambios muy positivos. El mundo no para nunca, el progreso siempre crece.  
 
Hoy en día, también existen miedos por la posible desocupación tecnológica, pero 
en 1930 ya se escribió sobre esto. Eran miedos iguales  y ese miedo que había no 
sucedió. Según el responsable de comunicación comercial de Banco Mediolanum,  
hay trabajos donde el ser humano no se puede sustituir. Por ejemplo, en el hotel que 
se abrió en Japón, los robots entraban a pedir qué querían los huéspedes porqué el 
ronquido les hacía pensar que necesitaban algo. 
 
Así es que cambian los paradigmas del mundo del negocio. En dos segundos se 
vendieron 200.000 móviles, un dato impensable hace unos años. Hacerse un mapa 
de genoma humano valía 10 millones de euros y ahora vale 250.000 € solo porqué 
un científico altamente reconocido publicó en el 2007 sus estudios y ha generado 
estudios en cadena por parte de toda la comunidad científica y se ha podido 
adelantar mucho en la técnica. 
 



	

 
 
 
 
El Sr. Lazzarini fotos con imágenes de caras en las paradas de autobuses de China 
que no eran nada más y nada menos que las caras de las personas que habían tirado 
una colilla en el suelo para que todo el mundo supiese que eran unos sucios. A partir 
del ADN encontrado en la colilla se podía encontrar la foto de la cara de la persona. 
Todo un adelanto.  
 
La carrera universitaria del 65% de los estudiantes de primaria, aun no existe. Por lo 
tanto, qué debemos enseñarles. Según Lazzarini, se tiene que invertir en 
conocimiento, que paga el mejor interés. Tenemos que volver a leer.  Esto daría 
actitudes y conocimientos importantes. Es mejor crecer potenciando las habilidades 
que corregir los errores o las cosas q no sabes hacer. Vamos hacia un mundo 
fascinante. 
 
El invitado cerró su exposición comentado que todo lo explicado  se resumen en que 
si eres pesimista es que te faltan los datos positivos. 
 
 
 
Después del almuerzo, tuvimos una sesión exprés sobre mercados con el jefe de 
tesorería del Banco Mediolanum, el Sr. Mario Rappanello. Explicó que el 2018 ha 
sido un año extraño. El PIB Mundial ha sido del 3,8% pero los beneficios de las 
empresas han llegado a un 15,4%. El mercado en renta fija y variable ha tenido 
resultados negativos. Los datos macro y micro no son para tener el miedo que que 
hay entre la población; los datos son positivos ya no dan a pensar que vendrá una 
recesión inminente. Espera que en el 2019 haya un crecimiento macro positivo y que 
las empresas tengan un 10% de beneficios. La inflación es moderada, por lo tanto 
tenemos expectativas positivas de crecimiento de los beneficios. 
 
De todos modos, nuestro invitado comentó los siguientes focos a vigilar:  

- Cambios de tendencias políticas menos favorables a la integración económica. 
- Presiones al alza en los precios (inflación) o incremento de tensiones 

monetarias en un entorno a niveles bajos de desempleo. 
- Efecto contagio de problemas en Europa. 

 
Si estos elementos de riesgo no se materializan, a lo mejor tendremos buenas 
precisiones. En Alemania las exportaciones netas son del 40% sobre el PIB del país, 
en China, del 19%, en España, del 35% y en estados Unidos de América, del 12%. 
 



	

 
 
 
 
En el 2018 se produjo el efecto de DECOUPLIG, que es que cada uno va por un lado, 
que evoluciona diferente; un desacomplamiento. Cuando los beneficios de las 
empresas son positivos, el MSCI del mundo va en el mismo sentido, pero en el 2018 
no fue igual, y por lo tanto, ha tenido un efecto negativo el miedo. El miedo ha 
podido más q la racionalidad. En el cuarto trimestre de 2018 todos los mercados 
perdieron dinero.  
 
Otro dato que proporción fue el PMI, que es la sensación positiva o negativa que 
tienen los responsables de compras de empresas de todos los sectores sobre la 
previsión. Este valor también está por encima de 50%. 
 
El Sr. Rappanello continuó explicando que el PIB de Estados Unidos de América 
depende del 80% del consumo interno, de lo que gastan los norteamericanos. En 
ese país la tasa paro es del 3,7%, los salarios han crecido un 4,2%. Por lo tanto, él no 
ve que este país entre en recesión. 
 
Mario Draghi y Jerome Powell son los responsables de los tipos de interés. Si los 
tipos de interés están altos, las empresas no reactivan la economía. De momento no 
van a subir los tipos de interés, en todo caso bajaran. En 2019 tendremos tipo de 
interés muy bajo. 
 
Con los tipos de interés tan bajos, para tener una rentabilidad positiva se tiene que 
invertir a muchos años vista en los mercados. 
 
El Dólar está cotizando a un nivel de 1,13 dólares/euro, un nivel de equilibrio; si está 
más bajo, los americanos no exportan. El petróleo, otro indicador de los mercados 
financieros, es una materia prima que si tiene una elevada demanda, los mercados 
financieros son positivos. Desde diciembre de 2018, hay petición demanda de esta 
energía. 
 
Nos mostró otra gráfica de la demanda de metales industriales, o los metales 
preciosos sin oro (paladio, tungsteno,..)  hay más demanda. Tampoco indica que 
tenga venir una recesión. 
 
Desde Banco Mediolanum aconsejan invertir en la bolsa durante largo tiempo, no a 
un año. En 10 años, cada mercado de país evoluciona diferente. USA lo ha hecho 
muy bien, ha ganado en 10 años el 100%, España ha perdido en 10 años un 3%. Si 
se invierte en un mix y a largo plazo, se tiene que ganar. 



	

 
 
 
 

 
 

 


