
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Alejandro Fidalgo
Licenciado en 
Ciencias Económicas 
y Empresariales, es 
desde el 1 de agosto 
el nuevo director 
general de Ibericar 

Mª de Jesús Álvarez
Será la responsable 
de la nueva 
Direccion de «Supply 
Chain», creada por 
Leroy Merlin 
España

Raimundo Sala
El director de Ventas 
para PayPal España y 
Portugal ha sido 
promocionado a 
director general  en 
esta región

Luisa Muñoz
Ericsson la ha 
designado directora 
de su Centro de I+D 
en Madrid, parte de 
la Unidad Global de 
Cloud e IP

Daniel Losantos
Desde ahora, el 
director general de 
Neinver, compañía de  
inversión, ocupará el 
puesto de consejero 
delegado

Pablo Barallat
Philips Ibérica ha 
anunciado su 
nombramiento como 
nuevo director del 
Canal Profesional en 
Philips Alumbrado 

LIBROS

Manuel Balsera
Asumirá, a partir de 
ahora, la Dirección 
Comercial y de 
Marketing de AMC 
Networks 
International Iberia

Elsa Galindo
Se ha incorporado a 
JLL como directora 
de Research dentro 
del departamento  
de Marketing y 
Comunicación 

El poder de la mente
«El pequeño libro para 
pensar a lo grande» relata 
las inmnesas posibilidades 
de la mente para pensar a 
lo grande. Todos podemos 
utilizar nuestro potencial 
para dirigir nuestra vida 
con mayor libertad.

RR PP en la empresa
«Fundamentos de las 
Relaciones Públicas», a 
través de cuatro áreas, 
constituye un estudio 
riguroso, sistemático y 
sintético de la función de 
las relaciones públicas en el 
ámbito empresarial.

Para emprendedores
«Guía de supervivencia 
para aspirantes a 
directivos» está dirigido a 
jóvenes que comienzan su 
actividad por cuenta ajena 
en una empresa, pero que 
desean desarrollar su 
carrera por cuenta propia. 
Autor: Agustín López-Quesada/Andrés Gusó. 
Editorial: Esic.  Páginas: 222 P. 14€

Autor:  Jose Manuel Lizanda/ Manuel Cabedo. 
Editorial: Udima. Páginas: 448 P.  32,70 €

Consolidación fiscal
«Consolidación contable y 
fiscal» analiza, desde un 
punto de vista práctico, los 
procesos de este área de 
contabilidad centrándose en 
las operaciones más 
habituales y en las 
diferencias que existen.

Autor: Richard Newton. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 192 P. 14 €

Coordinador: Alejandro Tapia. Editorial: Pirámide. 
Páginas: 304 P. 26 €

EN MAYÚSCULAS

Ramón 
Cacabelos
El grupo de 
investigación 
biomédica que 
preside, 
Euroespes, ha 
aumentado su 
Ebitda en el primer 
semestre del año 
un 43% 

Óscar               
Herencia
MetLife,  que dirige,  
ha obtenido por 
segundo año el 
galardón DEC a la 
«Mejor 
Involucración de 
Empleados en 
Experiencia de 
Cliente»

Javier López 
del Hierro
Mahou San Miguel, 
que preside, ha 
obtenido el Premio 
Internacional 
«Mejor Modelo de 
Negocio», que 
otorga 
Development 
System y APD

Joana 
Ribeiro
Zippy, la marca de 
ropa infantil de la 
que es directiva , ha 
sido premiada en 
los «POPAI Awards 
2015», que 
reconocen  la 
innovación en el 
punto de venta 

Clemente          
Cebrián
El Ganso, firma de 
la que es fundador, 
ha cerrado la 
entrada en su 
accionariado de L 
Capital, fondo  
esponsorizado por 
Louis Vuitton Moët  
Hennessy (LVMH)

Las Agencias de Califi cación nos han 
puesto de  nuevo al borde del apro-
bado alto. BBB+, con perspectiva 

positiva, siete años después de perder la 
superior reputación AAA. Al tiempo, en los 
últimos meses hemos asistido a fuertes 
fl uctuaciones en el mercado de divisas. 
Movimientos entre el 10 y el 30% en tér-
minos reales para algunas de las más im-
portantes. El FMI, en un informe previo a 
sus «Perspectivas de Crecimiento Mun-
dial», evaluaba el impacto de las devalua-
ciones en el comercio, y las repercusiones 
en el crecimiento de la caída de los precios 
de la energía y las materias primas.

  Estima que una depreciación real del 
10% en una divisa genera un incremento 
medio de un 1´5% del PIB en las exporta-
ciones; aunque podamos decir que esto 
dependa bastante de cada país. Pero lo 
que está claro es que los menores precios 

de las materias 
primas van a res-
tar crecimiento a 
los emergentes 
exportadores, so-
bre todo a los de 
productos ener-
géticos, que cae-
rán una media de 
2´25 puntos por-

centuales, frente a las anteriores que 
caerán alrededor de un punto.

  A la tendencia bajista de este conjunto 
de países, debemos añadir los negros 
agujeros de la economía china; las previ-
sibles subidas de tipos de interés por la 
Reserva Federal; la decepcionante evolu-
ción de las economías de nuestros vecinos 
y socios comerciales europeos, empezan-
do por Francia e Italia; el titubeante com-
portamiento de las economías japonesa y 
norteamericana; sin olvidar la latente 
amenaza yihadista y la situación bélica en 
Medio Oriente, con el patinazo de Berlín 
intentando compensar culpas pasadas 
ofreciendo una acogida imposible a los 
millones de refugiados surgidos de la 
guerra en Siria. 

 Al fi nal, en España, dependemos de 
nuevo de nosotros mismos. Nuestros lí-
deres necesitan de una brújula interna 
muy fuerte.  

                                                         morgom@ceu.es

«El posible 
superávit de 
Cataluña se 
anularía de 
seguir en 
la OTAN»
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42% 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA   
en el sector de la distribución y el 
comercio aumentó un 42% en los 
nueve primeros meses del año

0,37%
LOS EXTRANJEROS REDUJERON                
su inversión en deuda española en 
1.539  millones el pasado mes de 
agosto, un 0,37%,

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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