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señala, antes de apuntillar que “el
motor francoalemán de la integra
ción europea ha dejado de funcio
nar, es un motor alemán con un pa
sajero francés mareado”. Una euro
zona que tuvo su Lehman Brothers
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superávits por cuenta corriente no
tienen nada que ver. Siguiendo esa
línea y sin crear eurobonos, dice,
Europa difícilmente arreglará sus
problemas y tiene el riesgo de caer
en una trampa deflacionaria.
Difusión: 85.374

EXPORTACIÓN 2.0
Rafa Olano
Empresa Activa
Barcelona, 2015
126 páginas
Precio: 12,50 €; e-book, 5,99 €

COMPRENDER LOS PRODUCTOS
DERIVADOS
Óscar Elvira y Xavier Puig
Profit. Barcelona, 2015
220 páginas
Precio: 18 €; e-book, 6,99 €

Marketing digital para pequeños
y medianos exportadores. España
registró en el 2014 un nuevo ré
cord de exportación de bienes,
pero el porcentaje de fracaso de
las pymes españolas que comien
zan a vender fuera sus productos
es alto, asegura el autor, que apun
ta que el número de empresas que
lo hacen de manera regular decre
ce desde el 2008 por la limitación
de recursos y la baja competitivi
dad. Con este panorama, Olano
muestra cómo las pymes pueden
aprovechar las múltiples oportu
nidades del entorno digital: desde
los pasos clave para el posiciona
miento en los buscadores para
captar nuevo negocio, a la venta
online en mercados exteriores o la
fidelización de clientes existentes
con una campaña internacional
de email marketing de éxito.

Un derivado, explican los autores,
es un pacto cuyos términos se fi
jan hoy, pero la transacción se rea
liza en una fecha futura, y por eso
se lo denomina un contrato a pla
zo. No son nada nuevo. Holanda
vivió una tulipomanía en el siglo
XVII en la que los bulbos de los tu
lipanes se vendían antes de reco
lectarlos,unafiebrequeacabócon
muchas bancarrotas. Pero el pri
mer mercado de derivados mo
derno nació en 1848 en Chicago.
En este libro se examinan los dife
rentes instrumentos derivados, su
jerga y su terminología, y se mues
tra cómo emplearlos en mejorar la
gestión del riesgo, tanto en opera
ciones de cobertura como de in
versión. Y además de las opciones
estándar muestra las más exóticas
para maximizar rendimientos, re
ducir costes o ganar flexibilidad.

