
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Yolanda de Prado
Licenciada en 
Matemáticas, será a 
partir de ahora la 
nueva directora 
general de 
Connectic ICT

Jorge de la Fuente
Antana Educación le 
ha elegido nuevo 
director titular común 
de los tres centros 
que tiene el grupo en 
Madrid

Ana Hernández
Con más de 20 años 
de experiencia, Pago 
los Balancines acaba 
de incorporarla como 
nueva directora 
general

Ignacio de la Colina
J.P. Morgan le ha 
nombrado director 
general de 
Banca de Inversión 
para España y 
Portugal.

Laurent L. Mercier
Desempeñará el 
puesto de 
vicepresidente de 
CHEP Automotive 
and Industrial 
Solutions

Miguel A. Gutiérrez
Grupo Segur le ha 
nombrado nuevo 
director general de 
Vigilancia y 
Protección 
electrónica

LIBROS

Juan R. Esteban
Perfumerías 
Douglas ha 
anunciado su 
designación como 
director general para 
España

Raquel Caceo
Asumirá la Dirección 
de Marketing de 
Ramondin, empresa 
que fabrica cápsulas 
para licores y 
aceites

Trabajo o vida personal
Christian Felber propone en 
«Dinero» alternativas 
concretas para ordenar y 
equilibrar el sistema 
monetario y financiero 
imperante, pasando de la 
plutocracia  a un orden 
monetario democrático.

Lo mejor de ti mismo
Todos tenemos un gran 
potencial, solo hay que 
descubrirlo, des-cubrirlo, 
quitarle capas y, para ello, 
¿qué mejor que luz para 
alumbrarlo? «Cre-Actividad 
cotidiana» enseña al lector 
cómo hacerlo.

Marca fuerte
Basado en la experiencia 
personal del autor, «Las 
marcas según Aaker»  
presenta en forma 
sintetizada los 20 principios 
esenciales del «branding» 
que permitirán la creación 
de marcas fuertes. 
Autor: David Aaker/ Roberto Álvarez. Editorial: 
Empresa Activa. Páginas: 320. P. 18 €

Autor:  Paul A. Argenti Editorial:Lid. Páginas: 591. 
P. 29,90€

Técnicas de comunicación
«Comunicación estratégica» 
se configura como una guía 
práctica para ayudar a las 
organizaciones a poner en 
práctica estrategias de 
comunicación que les 
permitan diferenciarse de 
sus competidores.

Autor: Christian Felber. Editorial:Deusto.Páginas: 
336. P. 17,95 €

Autor: Sergio Bulat/ Natalia Gómez del Pozuelo. 
Editorial: e-book Kidle. P. 3,91 €

EN MAYÚSCULAS

Enrique de Solís 
Tello
One Shot Hotels, 
de la que es socio 
director, se ha 
convertido en la 
primera cadena 
hotelera de 
España en aceptar 
bitcoins en sus 
establecimientos

Joaquín 
Espallargas-Iberni
 Manuel Villa-Cellino 
presidente del 
Consejo Rector de la 
Universidad Nebrija, 
delegará sus 
funciones en 
Joaquín Espallargas-
Iberni, actual 
director general

Ernesto 
Díaz
El índice Stoxx ESG 
Leaders ha 
reconocido a Essilor, 
de la que es 
vicepresidente, entre 
las empresas líderes 
en tres áreas de la 
responsabilidad 
social corporativa

Edmundo 
Bayón
Protos, bodega que 
preside, ha recibido 
el Premio Alimentos 
de España 2013 en 
la categoría 
Industria 
Alimentaria, en 
reconocimiento a 
su trayectoria

José Manuel 
Desco
T-Systems, filial de 
Deutsche Telekom 
que dirige, ha sido 
reconocida como el 
proveedor de 
servicios Cloud 
mejor valorado por 
el mercado español, 
según Penteo

Cuando a Churchill le preguntaban 
por los franceses decía: «No sé; no los 
conozco a todos». Ahora en la UE se 

han examinado 130 bancos de 19 países; el 
82% de los activos bancarios de la eurozona. 
Quedaría por conocer el 18% restante, in-
cluidas renuentes entidades alemanas. Con 
todo, las españolas han superado el examen 
con nota, y fl aquean –preocupante por 
nuestras exportaciones– italianos, y algunos 
franceses y portugueses.

Es un paso importante hacia la unión 
bancaria tan peleada por España. El BCE 
asume la supervisión, aunque gran par-
te de la vigilancia siga estando en los 
bancos centrales; fl anqueada por un 
control de gestión común de crisis. Se 
trata de cortar la relación deterioro ban-
cario y deuda soberana que desorbitó 
tanta prima de riesgo. Con nuevos retos 
regulatorios, más requisitos de capital y 
solvencia que seguirán mediatizando el 

crédito, que fl ui-
rá, pero poco a 
poco; y a proyec-
tos claramente 
viables, empre-
sas desendeuda-
das, preferente-
mente exporta-
doras y apenas 
inmobiliario.

En economía sabemos que sin bancos 
sanos no puede haber ahorro, inversión, 
ni crecimiento y empleo. Cumplen un 
papel insustituible de intermediación. A 
sus sucursales van a hacer depósitos 
quienes tienen dinero, pero no proyec-
tos; y quienes tienen proyectos pero no 
dinero. Dan transparencia a un mercado 
donde se encuentran oferentes y deman-
dantes, con interés por medio. Y como el 
dinero es recurso escaso, cada préstamo 
fallido dado por gestores incompetentes 
supone un despilfarro social que priva 
de liquidez a otro proyecto de mejor fu-
turo, restando efi ciencia económica. Ésa 
es la banca que no merece sobrevivir.

  Desde 2010 empresas y hogares espa-
ñoles han disminuido sus deudas en 
430.000 millones de euros, un 40% de 
nuestro PIB. Se avanza en el camino, 
aunque siguen curvas.  Como decía Luis 
Aragonés, «Contentos, sin presumir».

«Sin bancos 
sanos no puede 
haber ahorro, 
inversión, ni 
crecimiento
 y empleo»

BANCOS: DEPÓSITOS 
E IDEAS

Presidente: Mauricio Casals
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Joaquín Parera 
Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés 
Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael 
López (Marketing promocional),  Monty Parera (Cataluña),  
Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

Coordinador: Juan Delgado  
Publicidad: Óscar Barranco,  Álvaro 
Martín Lunas (Jefes). 
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013
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23,8% 
LA FIRMA DE HIPOTECAS 
aumentó en agosto un 23,8%, 
hasta alcazar las 15.040 
formalizaciones

–1,6%
LOS RESIDENTES EN ESPAÑA 
realizaron 119 millones de viajes 
hasta septiembre, lo que supone 
un descenso del 1,6%

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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