
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Marcos Casado
La Junta Directiva de 
ANGED le ha elegido 
secretario general 
de la Asociación de 
Grandes Empresa de 
Distribución

Sidhart Jayant
Wuaki.tv, 
especializada en 
servicios de 
«streaming», le ha 
nombrado «Global 
Product Director» 

Pablo González
mundoFranquicia 
Consulting ha 
decidido nombrarle 
nuevo director de su 
delegación en las 
Islas Canarias

Vicente Pascual 
Midas ha hecho 
pública su 
designación como 
nuevo director de 
Expansión 
en España

Nuria Aguado
TBWA refuerza su 
equipo digital con su 
incorporación como 
directora de Cuentas 
y Estrategia Digital 
en Barcelona

David Cano
Brand Union, 
consultora de WPP, 
le ha incorporado a 
su departamento 
creativo como 
director

LIBROS

José María Zamora
Ha sido nombrado 
director de 
Márketing de 
Microsoft ibérica en 
sustitucion de 
Marina Boter

Jorge Calviño
Es el nuevo director 
de RR HH de Alain 
Afflelou y director 
del Comité de 
Dirección 
Internacional

Cómo ahorrar
«¿Y yo, qué hago con mis 
ahorros?» ofrece claves y 
consejos para obtener la 
máxima rentabilidad a la 
hora de contratar cualquier 
producto financiero con el 
menor riesgo 

De sueño a realidad
«Finanzas y presupuestos» 
ayuda a entender a 
aquellos profesionales no 
financieros y a estudiantes 
los fundamentos básicos 
del análisis económico-
financiero

Cómo vender
En «Magia para vender. 
Cómo generar ideas en la 
mente del público», el 
autor desvela trucos de 
magia y muestra qué  
aprender de ellos para 
acercarnos a los clientes

Autor: José María de la Torre. Editorial: Empresa 
Activa. Páginas: 320. P. 17 €

Autores:  Juan Gasca y Rafael Zaragozá. Editorial: 
LID. Páginas: 244. P. 19,90 €

Emprender
«Designpedia» es un manual 
imprescindible sobre «Design 
Thinking» que recopila todas 
las herramientas con las que 
llevar a cabo los retos de la 
innovación y el 
emprendimiento

Autor: Víctor Alvargonzález
Editorial: Deusto. Páginas: 300. P. 17,95 €

Autor: José Tovar Jiménez. Editorial: Centro de 
Estudios Financieros. Páginas: 512. P. 38 €

EN MAYÚSCULAS

Juan 
Merino
La Comisión 
Ejecutiva de la 
Confederación 
Española de 
Asociaciones de 
Jóvenes 
Empresarios 
(CEAJE) le ha 
elegido presidente

José Antonio 
González
Staedtler, firma 
que dirige, ha 
recibido el premio 
«IF Product 
Design» 2014 al 
mejor diseño y 
mención especial 
en «Red Dot» por 
«The Pencil». 

Xavier 
León
La Asociación 
Española de 
Leasing y Renting, 
que preside, ha 
revelado que el 
rénting de 
vehículos
 aumentó en 
noviembre un 39% 

Jorge 
Garduño
A partir del próximo 
1 de enero, 
pasará a 
desempeñar el 
cargo de 
nuevo director de 
Coca-Cola 
para España y 
Portugal

Juan 
Arena
La Fundación 
Seres, que preside, 
ha galardonado a 
BBVA, Grupo Vips y 
Supracafé por la 
labor social que 
estas empresas 
desempeñan con 
sus programas

Y a no se habla en España de los 
eurobonos, como propuesta 
recurrente de fi nanciación de 

los países de la eurozona, mutualizan-
do su deuda. Era poco realista. Por ello, 
hace algo más de dos años, en plena 
crisis de deuda soberana, proponíamos 
la emisión de «eurobligaciones». Éstas 
supondrían la emisión conjunta de 
unos títulos especiales de deuda a cor-
to y medio plazo con una rentabilidad 
obtenida a través de la media ponde-
rada de los costes de emisión de cada 
uno de los 17 países –hoy 18– de la zona 
euro. Ello implicaría la subida de tipos 
de interés para países como Alemania, 
Finlandia u Holanda. Y una disminu-
ción de tipos para los peor gestionados 
y de mayor prima de riesgo. Así, la zona 
euro se fi nanciaría conjuntamente a 
menor interés con el consiguiente 
ahorro fi nanciero global. Con dos 

«obligaciones»:  
Primero: aco-
meter sin excu-
sas las reformas 
estructurales 
pendientes; y 
segundo:  fi jar 
un mecanismo 
de compensa-
ción del diferen-

cial reembolsable a los socios perjudi-
cados. Dichas emisiones llevarían al 
cese de la especulación contra los paí-
ses menos virtuosos y debilitados por 
el peso de su deuda. Permitirían ir 
cancelando la acumulada y al tiempo 
facilitar el crecimiento de la demanda 
interna por el mayor margen para in-
versión productiva, por los menores 
gastos fi nancieros. 

Ahora que la credibilidad de España 
no está en juego, y el interés de nuestro 
bono a diez años cierra en el 1,8%, tal 
propuesta podría ser útil pensando en 
Grecia, que vuelve a pagar ahora tipos 
del 8%, abocada a un nuevo y duro 
rescate con una deuda total –Estado, 
empresas y familias– que supera el 
317% de su Producto Interior Bruto 
(PIB).Pero que a todos puede acabar 
afectando. También a Irlanda, España, 
Francia, o Italia, con deudas del 416%, 
279%, 270%, o 250% del PIB.  

«Las emisiones 
llevarían
 al cese de la 
especulación 
contra países 
debilitados»
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13,5% 
LA COMPRA-VENTA  de viviendas 
creció en el periodo comprendido 
entre los meses de junio y 
septiembre un 13,5% 

–1,9%
LA ECONOMÍA JAPONESA S se 
contrajo en el tercer trimestre del 
año un 1,9%, por encima del 1,6% 
previsto.

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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