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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Borja Barenys
Volkswagen 
Vehículos 
Comerciales le ha 
nombrado nuevo 
director de Ventas 
de la compañía

Rogelio Bautista
Se ha incorporado a 
Zurich Seguros 
en España como 
director de 
Clientes de 
Empresas

Rupert Spiegelberg
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
puesto de director 
general de IDnow,  
especializada en 
«fin tech»

Luis Artero 
J.P. Morgan Banca 
Privada le ha 
designado director 
de Inversiones 
de la entidad 
en España

Águeda García
Se ha unido al equipo 
de E-voluciona como 
nueva directora de 
Recursos Humanos  
y Relaciones 
Laborales

Christopher Holloway
Es el nuevo
director general 
en España de 
Global Student 
Accommodation 
(GSA) 

LIBROS

Manuel Hernández
Es el nuevo 
consejero delegado 
de Ahimas. Se 
encargará de dirigir 
los canales de venta 
de la compañía

Álvaro Cáceres
Trison le ha fichado 
como CEO de la 
compañía, firma 
referente en 
sistemas visuales 
y acústicos

Técnicas de persuasión
«El negociador efectivo» es 
una guía práctica que 
expone técnicas de gran 
utilidad para ejercer un 
control efectivo sobre los 
pensamientos y actitudes 
de los interlocutores que se 
tienen al otro lado.

El nuevo turismo   
«Marketing turístico 
aplicado» ofrece nuevas 
herramientas modificadas 
o totalmente nuevas para 
gestionar, de forma más 
eficiente y valiente, el 
principal motor de la 
economía española

Líderes en la sombra
«El maestro ignorante» 
explica con gran claridad 
que, en ocasiones,  la mejor 
forma de estimular y 
desarrollar todo el 
potencial de las personas 
bajo tu dirección es 
ser un ignorante.
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Cambio empresarial
En «Digitalízate o 
desaparece», Adolfo 
Ramírez, directivo del sector 
financiero, describe cómo 
las empresas deben 
acometer una 
transformación holística a 
raíz de la revolución digital.
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EN MAYÚSCULAS

Inés                             
Juste

La presidenta del 
Grupo Juste ha 
sido la primera 

ganadora del 
«Premio Mujer 

Empresaria», una 
iniciativa 

impulsada por 
CaixaBank

Guillermo                
Vallet

Wanup, club de 
fidelidad hotelero 

del que es 
fundador, ha sido 

finalista en los 
premios «Summit» 

de The 
Phocuswright 

Conference Global

Mauricio 
González-Gordon

González Byass, 
bodega de la que 
es presidente, ha 

sido incluida en el 
«Top 100 Wineries 

of the Year», que 
agrupa las 100 

mejores del 
mundo

Rosalía                
Portela

Carbonell, marca 
de Deoleo, que 

preside, vuelve a 
demostrar su 

apuesta por las 
ediciones limitada, 

al lanzar una nueva 
lata de tres litros 
de aceite de oliva

Miguel Ángel 
Ochoa

Fundación Corell, 
que preside,  

celebra el próximo 
día 21 su 20 

aniversario. En la 
celeberación, se 

entregará el 
premio José 
María Huch  
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TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 
POSITIVO Y NEGATIVO

EL ÍNDICE DE PRECIOS 
 Industriales de la zona euro registró 
en  septiembre una caída del 0,6% 
respecto al mes anterior

–0,6%
EL NÚMERO DE VEHÍCULOS 
asegurados en España se situó en 
octubre en30.523.956, un  2,43% 
respecto al mismo mes de 2016

2,43% 

Hoy necesitamos haber cotizado al 
menos 35 años para tener derecho al 
100% de la jubilación. En países del 

entorno, 40 años, con reformas tendentes a 
computar toda la vida laboral (OCDE). En      
EE UU, la mayoría debe ahorrar para su pro-
pia jubilación mediante aportación indivi-
dual o de la empresa. En España, según cál-
culos del FMI, los jubilados en 2017 tendrán 
un 30% menos de capacidad de compra, ya 
que las pensiones sólo podrán subir un 0,25% 
hasta 2050. Pagando 9,55 millones de pensio-
nes por importe de 8.831 millones de euros y 
(octubre de 2017) una media de 1.068,38, con 
un défi cit anual superior a 18.000 millones.

   Y es que los sistemas de pensiones se 
desarrollaron en Europa como un sistema 
asegurador, función de la prima aportada 
durante la vida laboral. En España, los cálcu-
los actuariales del sistema funcionaron 

desde Girón hasta 
los años ochenta. 
Luego, se incorpo-
raron colectivos 
que no habían con-
tribuido a su capi-
talización; desde 
los «niños de Rusia» 
regresados tras 
quebrar el sistema 
de pensiones sovié-

tico, hasta políticos exiliados, pasando por 
muy diferentes colectivos y casuísticas, mu-
chos sin cotización previa. Así el sistema «por 
capitalización»  pasó a uno de «reparto» a 
expensas del Gobierno de turno. 

     Los activos del fondo de pensiones 
privados en España son menos del 10% del 
PIB, y 37% en la OCDE. Por esto, el Gobier-
no implementa nuevos incentivos fi scales, 
pues los anteriores solo benefi ciaban a las 
rentas altas. Ahora más del 50% de los pla-
nes de pensiones comercializados tendrán 
que reducir sus comisiones de gestión has-
ta un 0,85%.

   El problema es que el recorrido y poten-
cial de crecimiento de la economía españo-
la, en situación de normalidad institucional, 
es tan alto que la inversión sobre la tierra o 
la propia vivienda compite con los mismo 
planes de pensiones. Al fi nal es racional. 
Para cada español su casa no sólo es su 
castillo, sino también su eventual colchón 
o plan de jubilación. 
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