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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Urbano Santiago
La compañía de 
innovación S3M 
acaba de nombrarle 
nuevo director 
general para España 
y Portugal 

Fernando Morcillo
Es el nuevo 
presidente de la 
Asociación Española 
de Abastecimientos 
de Aguas y 
Saneamientos (AEAS)

Elena Busquiel
Ha sido nombrada 
directora de Desarrollo 
Corporativo de Ebury 
en España, empresa 
de servicios 
financieros 

Gadi Orón 
La Confederación 
Internacional de 
Sociedades de 
Autores y 
Compositores le ha 
designado director

Juan Ara
A partir de ahora, 
será el nuevo 
director de 
Tecnología y 
Sistemas de Cione 
Grupo de Opticas

Eric Duffaut
El Supervisory Board 
de Software AG ha 
decidido nombrarle 
nuevo miembro de 
su Executive 
Board

LIBROS

Alberto Redondo
Ha sido designado 
director de la Unidad 
de Marketing y 
Comunicación para 
Iberia y Latam en 
Seres

Mikel García-Prieto
Triodos Bank ha 
acordado nombrarle 
nuevo director 
general de la 
entidad 
en España

Otra economía
«La sociedad de coste 
marginal cero» analiza la 
nueva economía surgida a 
partir de las nuevas 
infraestructura 
tecnológica, que ha hecho 
desaparecer los costes 
marginales.

Curso de chino
«¡Aprende chino ya!» 
recoge un innovador 
método para que 
ciudadanos españoles y 
chinos puedan 
comunicarse, identificando 
de manera fácil y rápida los 
sonidos y pronunciaciones. 

Cliente digital
«Innovación y marketing de 
servicios en la era 
digital»profundiza en las 
áreas que contribuyen a un 
crecimiento del negocio 
orientado al cliente, con 
especial foco en las 
empresas digitales. 
Autor: David Villaseca Morales
Editorial: Esic. Páginas: 328. P. 20 €

Autor:  Nicolas Lovell. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 352. P. 18€

Nuevos negocios
En «La curva» el lector 
aprenderá una nueva forma 
de hacer negocios. Se centra 
en construir relaciones con 
personas reales y encontrar 
maneras de animarles o 
permitirles gastar dinero en 
productos que valoren. 

Autor: Jeremy Rifkin. 
Editorial: Paidos Ibérica.Páginas: 464. P. 28 €

Autor: Ainhoa Segura/ Wang Xin. Editorial: LoQue-
NoExiste Páginas: 179. P. 16 €

EN MAYÚSCULAS

Marcel 
Beyer
Lendico, la 
plataforma online 
internacional de 
créditos entre 
particulares que 
preside en España, 
ha anunciado su 
entrada en el 
mercado holandés

Félix 
Tena
Imaginarium, la 
firma de juguetes 
de la que es 
fundador, se ha 
unido a Amazon 
para la 
comercialización 
en Internet de sus 
productos

Juan González 
Moreno
Gruma, empresa 
especializada en  la 
comercialización de 
tortillas y harina de 
maíz que preside en 
España, ha 
adquirido 
Mexifoods por 15 
millones de dólares

María Soledad 
Hernández
Galp Energía, 
compañía de la que 
es directora de RR 
HH, ha obtenido el 
premio Oro en el 
«Prestigious 2013 
Distributor Elite 
Club Programme» 
de ExxonMobil

Enrique 
Francia
V IPSmart, cadena 
del Grupo Vips, de la 
que es consejero 
delegado, ha 
inaugurado en 
Madrid su décimo 
establecimiento  
(tres en propiedad y 
siete en franquicia)

A lgo que ha pasado desapercibido 
en España: por primera vez desde 
1969, la economía alemana no 

necesitará emitir deuda en 2015. Su minis-
tro de Hacienda, Wolfgang Schaüble, ha 
presentado un presupuesto que le permi-
te, gracias a los bajos tipos de interés con-
seguidos por la credibilidad de la econo-
mía alemana, ir pagando su deuda de 1´3 
billones de euros, y cubrir los 300.000 mi-
llones de gasto previstos sin recurrir al 
endeudamiento de la siguiente genera-
ción. Su tenacidad –por tantos concep-
tos– merece un doctorado Honoris Causa 
en Economía. 

 En España, la deuda supera ligeramen-
te el billón de euros y alcanza el 98´9 por 
ciento del PIB. Es decir para saldarla ten-
dríamos que estar todo un año trabajando 
y produciendo bienes y servicios, sin con-
sumir; lo cual, por imposible, nos obliga al 
pago escalonado. Pero la no necesidad de 

emitir deuda pú-
blica es un objeti-
vo que sólo podre-
mos contemplar, 
lamentablemen-
te, en el muy me-
dio plazo.

 La irresponsa-
bilidad del Go-
bierno preceden-

te nos llevó a partir de 2007 a una borra-
chera de endeudamiento que echó a rodar 
en forma de bola de nieve. Y que en un país 
como Estados Unidos según la correspon-
diente enmienda a su Constitución le hu-
biera llevado a nuestro anterior presidente 
–«sagaz estadista» le llamó Mohamed VI–  a 
verse sometido a un «impeachment», 
procesamiento por alta traición. Por de-
gradar la calidad y credibilidad de la deuda 
y la economía americana en benefi cio 
electoral de un Gobierno a corto plazo, 
sacrifi cando a las jóvenes generaciones.

 Los pagos por intereses de nuestra deu-
da para 2014 estaban en 36.000 millones 
de euros, un 5´2 por ciento menos que en 
2013. Aunque felizmente será inferior a los 
30.000. Por la progresiva y confi rmada 
disminución del coste de fi nanciación de 
nuestras últimas emisiones. Derivado de 
unas reformas reputadas, que han conse-
guido un cambio de ciclo. 

«La no emisión 
de deuda 
pública en 
España no es 
posible a medio 
plazo»
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11,6% 
LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR  de 
la construcción aumentó en julio 
en España  un 11,6% respecto al 
mismo mes de 2013

–1,9%
LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE 
aéreo regular bajaron en el segundo 
trimestre un 1,9%, la mayor caída 
interanual en cinco años

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 
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