
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Franck Vignard
Cetelem España, del 
Grupo BNP Paribas, 
le acaba de nombrar 
director comercial y 
marketing de esta 
entidad de crédito

Javier Llanas
Es el nuevo director 
general de 
habitaclia, portal del 
que hasta ahora era 
su director de 
ventas

María Lacarra
Ha sido nombrada 
socia en el área de 
Auditoría de KPMG, 
departamento al que 
pertenece desde 
1999

Lluís Figueras 
Es el nuevo gerente 
nacional de Ventas 
de Europcar, 
compañía líder en 
Europa en alquiler de 
vehículos

Pilar Zarzuela
Se ha incorporado a 
la consultora de 
Recursos Humanos 
People Excellence 
como directora en la 
oficina de Madrid

Daniel Parente
Ha sido nombrado 
director general de 
MBIT School, centro 
especializado en 
«business intelligence» 
y «big data»

LIBROS

Joan Gutés
Savills le incorpora 
como director en 
Barcelona de 
consultoría y 
«project 
management»

Antonella Pucarelli
Ikea la ha designado 
directora general 
adjunta en España, 
cargo que 
compartirá con 
Gonzalo Antoñanzas

Encanto personal
«Despierta tu encanto», 
escrito por un ex agente del 
FBI, expone una serie de 
herramientas para influir 
en la manera en que te 
perciben los demás en la 
vida personal y laboral.

Toros y empresa
Javier López Galiacho aplica 
en su libro «De frente, en 
corto y por derecho» los 
valores de la tauromaquia
a la gestión y el liderazgo 
tanto empresarial como 
personal.

Cerebro e inversión
Pedro Bermejo desvela en 
las páginas de su libro «El 
cerebro del inversor» el 
porqué de una mala 
inversión o de una 
determinada decisión de 
compra o venta.

Autor: Pedro Bermejo
Editorial: Pirámide. Páginas: 208. P. 14,50 €

Autor:  Frania Hall. Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. Páginas: 360. P. 18,50 €

Edición digital
«El negocio de la edición 
digital» nos introduce en el 
mundo de las publicaciones 
digitales. Frania Hall pasa 
revista a las estrategias con 
las que la industria está 
afrontando este desafío.

Autor: Jack Schafer y Marvin Karlins. 
Editorial: Empresa Activa.Páginas: 352. P. 18 €

Autor: Javier López-Galiacho. Editorial: Pigmalión 
Edypro Páginas: 240. P. 20 €

EN MAYÚSCULAS

María
Garaña
La vicepresidenta 
de Soluciones 
Empresariales de 
Microsoft para 
EMEA se incorpora 
al Consejo de Euler 
Hermes, líder 
mundial de seguros 
de crédito

José Ángel 
Preciados
Ilunion Hotels, 
cadena que dirige, 
es el nuevo 
nombre de 
Confortel Hoteles, 
líder mundial del 
sector en 
accesibilidad 
universal

Luis 
Osuna
Coviran, de la que 
es su consejero 
delegado, concluyó 
2014 con un 
crecimiento en 
tiendas y socios 
alcanzando los 
2.805 y 3.245, 
respectivamente

Álvaro 
Olavarría
Oleoestepa, de la 
que es su gerente, 
facturó durante la 
última campaña 83,8 
millones de euros. La 
cooperativa es una 
de las principales 
productoras de 
aceite virgen extra

Marcial 
Navarro 
Damm, cuyo 
departamento de 
RR HH encabeza, ha 
sido galardonada en 
los premios Talent 
Mobility por su 
nuevo modelo de 
desarrollo 
profesional

« ¿Dónde está Gruchy?», gritaba irrita-
do Napoleón esperando en vano que 
viniera en su ayuda –celebramos el 

bicentenario– cayendo sobre la retaguardia 
prusiana de Blücher. Con la teoría de juegos 
y estrategias aplicada a la Economía que 
tanto gusta a Varufakis, éste podría también 
verse preguntando por Draghi, en cuanto el 
BCE corte el fl ujo de liquidez que todavía 
mantiene en pie a Grecia. Luego empezaría 
a pagar a funcionarios y pensionistas con 
alguna especie de cupones, en teoría equi-
valentes al euro. 

De hecho, a principios de 2014 teorizaba 
sobre un nuevo sistema de fi nanciación 
para los países periféricos europeos –en su 
opinión– atados al «cuasi patrón oro» del 
euro, emitiendo una moneda complemen-
taria –«FT´s», Future Taxes– convertible en 

euros contra pago 
de impuestos futu-
ros. Lo ilustraba 
aludiendo a pasa-
dos colectivos que 
habían creado con 
cierto éxito (olvi-
dar los «pataco-
nes» argentinos) 
divisas alternati-

vas, en épocas de crisis. Con experiencias 
hoy –Bristol Pound, So Nantes...– que inspi-
ran hasta a Ada Colau en Barcelona.

Curiosos economistas italianos, como 
Cattaneo o Bossone, se suman a parecidas 
emisiones opcionales –Tax Credit Certifi ca-
tes- repartidas «cual dinero desde un heli-
cóptero», supuestamente como Bernanke, a 
empresas y familias, combinadas con otros 
instrumentos –Tax Backed Bonds– para que 
los Gobiernos encaren su deuda pública. 

  Defi nitivamente, creo que Tsipras tenía 
en su recámara desde un principio una al-
ternativa similar, pero con respaldo político 
gubernamental, que su economista teórico 
consideraba clave.  Y cada vez se admite más 
que Grecia, por su anomalía, es el precio a 
pagar para que la UE tenga un avance im-
portante. Victorias como las de Bailén, 
adelantaron la de Waterloo. Y la victoria 
sobre el chantaje de Atenas, aun con el cos-
te subsiguiente, menor del que se dice, su-
pondrá afi anzar la victoria defi nitiva del 
euro como moneda de reserva internacio-
nal. A pesar de la emisión de cualesquiera 
posibles «Partenones».

morgom@ceu.es

«Grecia, por su 
anomalía, es el 
precio a pagar 
para que la UE 
tenga un gran 
avance»
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LOS «PARTENONES»

Presidente: Mauricio Casals
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
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1,9% 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 
EN ABRIL. La de pisos nuevos se 
contrae un 27,3%, mientras que la 
de segunda mano crece un 5,9%.

–10%
EL NÚMERO DE SOCIEDADES 
CONSTITUIDAS EN ABRIL. Se 
crearon 7.624, lo que representa 
un descenso interanual del 10%. 

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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