
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Alejandro Cidón
Ha sido  nombrado 
vicepresidente de 
Marketing de Philips 
para el negocio de 
Personal Health  en  
América del Norte 

Elisa Brustoloni 
Es la nueva directora 
general de Carat 
Direct, la unidad de 
gestión de negocios 
de respuesta directa 
de Dentsu Aegis

Susana Salvatierra
La consultora 
estratégica Loop New 
Business Models ha 
anunciado su fichaje 
como nueva            
directora general

José María Moreno
La Asociación 
Española de 
Videojuegos (AEVI) 
ha decidido 
nombrarle nuevo 
director

Thomas Seeber
OKI Europe ha 
anunciado su 
incorporación con 
efecto inmediato al 
equipo ejecutivo de 
la compañía

Julián Navarro
Gefco ha 
reestructurado su 
Comité de Dirección 
con su designación 
como director 
general en España

LIBROS

Jesús Lanchas
Se ha incorporado 
recientemente a 
Pablosky como Brand 
Director para el 
mercado          
internacional 

Albert Solé
Ocupará, a partir de 
ahora, el cargo de 
director general en 
Barcelona de  la 
agencia de 
publicidad Grey

Creación de marca
«Guía para diseñar una 
marca» orienta de forma 
clara y sencilla, tanto a 
estudiantes como 
profesionales del diseño de 
marca,  que desean 
optimizar su                           
proceso creativo.

Crisis griega                       
En «Grecia: aspectos 
políticos y jurídico-
económicos de la crisis» 
destacados expertos 
analizan la crisis económica 
en Grecia y  facilitan las 
claves para entender el 
resultado de las elecciones. 

Autor: Roberto Sánchez Gómez.  Editorial: Esic. 
Páginas: 199. P. 17 €

Autor: Manuel Pimentel . Editorial: Empresa Acti-
va. Páginas. 176. P. 13€

Claves para hablar
«Escuela de Oratoria» es un 
manual gráfico muy ameno, 
imprescindible para todos 
aquellos que deseen vencer  
el miedo escénico y mejorar 
su capacidad y calidad de 
comunicación ante los 
demás  

Autor: Blanca Nive Flórez. Editorial: UOC. Páginas: 
300. P. 25 €

Autor: Irene Martín. Editorial: CEPC. Páginas: 299. 
P. 25 €

EN MAYÚSCULAS

Ángel
Ron

El jurado de los 
premios Ecofin 

2015 ha decidido 
otorgar al 

presidente del 
Banco Popular el 

galardón 
«Financiero              

del Año»  

Jorge
 Sedangorta

El grupo de 
ingeniería que 

preside, Sener, ha 
inaugurado 

oficialmente sus 
instalaciones en 

Manchester, aunque 
están operativas 

desde 2014

Steve                     
Perry

Visa, de la que es 
responsable en 

Europa, ha 
anunciado la 

inauguración de Visa 
Europe Collab, su 

nuevo centro 
internacional de 

innovación

Teresa         
Fernández              

Ibercaja, cuya Obra 
Social dirige,  ha 

seleccionado 269 
iniciativas de toda 

España en la X 
Covocatoria 
Ibercaja de 
Proyectos  

Sociales

Alejandro
Melero

Fundador de 
empresas como   

Crédito Particular,  
y Crediting ha sido 

galardonado con la 
«Estrella de Oro» 

del Instituto para la 
Excelencia 

Profesional 

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). a
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

La economía es sentido común. Sin 
duda, el menos común de todos los 
sentidos, pero en ocasiones no hay 

quien la siga. Familias y pymes no logran 
entender grandes decisiones como el QE: 
compra a gran escala de títulos de deuda 
soberana a los bancos por parte del BCE. 
Pensaban que con tanto dinero se abriría el 
crédito pero, habiendo demanda, las pymes 
siguen sin fi nanciación.

Ensayemos una explicación de sentido 
común. Este principio de reactivación pilla 
a los bancos con una ingente cantidad de 
deuda soberana. ¿Por qué la mantienen? Hay 
dos motivos. Primero, porque ha sido un 
negocio interesante, mucho mejor negocio 
que prestar dinero a las empresas. Segundo, 
por el riesgo. La hiperexigente regulación ha 
vuelto conservadores a los bancos que man-
tienen títulos líquidos y de poco riesgo. Fi-

nanciar pymes en 
recesión resulta 
arriesgado y poco 
rentable.

Rentabilidad 
atractiva y poco 
riesgo de la deuda 
son una pareja 
imbatible que el 
QE trata de rom-

per afectando tanto a la rentabilidad como 
al riesgo. Primero: a medida que el QE redu-
ce la rentabilidad de la deuda pública, los 
bancos necesitarían apuntalar en otro lugar 
su rentabilidad y podrían volver a mirar a las 
pymes. Segundo: las empresas han empeza-
do a crece y, a las exportadoras, la debilidad 
del euro (otro efecto), les está permitiendo 
vender más y mejor. Esto reduce su riesgo, 
un motivo más para reemplazar deuda por 
préstamos al sector privado. 

Desafortunadamente, siendo argumentos 
de sentido común, no son sufi cientes. La 
incertidumbre regulatoria permanece y pesa 
mucho, amén de otros riesgos que acechan 
al fl aco brote verde. Respecto a la rentabili-
dad, los tipos bajos mejoran la posibilidad 
de que los inversores se animen a comprar 
acciones o inmuebles, pero siguen causando 
problemas y hacen que los bancos se tienten 
los bolsillos. En suma, habíamos entendido 
bien. Pero una sola medida no puede resol-
ver un problema multifacético. 

«Familas y 
pymes esperaban 
que se abriera el 
crédito, pero 
siguen sin 
fi nanciación»

13,32% 
EL PATRIMONIO DE LOS PLANES           
de pensiones del sistema individual 
alcanzó en abril 67.107 millones, tras 
aumentar un 13,32 %

–0,5%
LOS CONCESIONARIOS CHINOS
vendieron  1,99 millones de 
automóviles en  abril,  lo que supone 
una caída interanual del 0,5% 

POSITIVO Y NEGATIVO

EL QE Y EL 
SENTIDO COMÚN

DE  7 EN 7

Mejorar el pensamiento
«Reflexión» explica cómo el 
desarrollo del pensamiento 
y las habilidades directivas 
son fundamentales para 
gestionar bien nuestros 
recursos. Al mismo tiempo, 
ofrece ideas para mejorar 
nuestras reflexiones.

REYES CALDERÓN
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