
 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Isabel Monge
Se ha incorporado a 
Reparalia como CIO 
de la compañía y 
miembro del Comité 
de Dirección 
Ejecutivo

Francisco Moreno
Se ha unido al 
Departamento de 
Comunicación de 
SsangYong y de 
Subaru en 
España

Gerald Kuehr
Unilever le ha 
designado nuevo 
director ejecutivo 
para el desarrollo 
de clientes 
en Europa

Bruce Ronning
Tenneco ha 
anunciado su 
nombramiento como 
vicepresidente y 
director general de 
Recambios

Marcos Delfederico
Se ha sumado a las  
oficinas de 
Barcelona como 
«Brand Leader» de 
TBWA de la cuenta 
Nissan

Isabel Torras
HRS Group refuerza 
su apuesta por el 
mercado español de 
viajes nombrandola 
directora general en 
España

Jesús Domínguez         
Es el nuevo director 
de la  división de 
alquiler flexible, 
CarFlex de SALD 
Automotive, 
compañía de renting 

Roderick Munsters
Es el nuevo 
CEO Global de 
Gestión de 
Activos del 
Grupo Edmond 
de Rothschild

EN MAYÚSCULAS

Javier 
Cuesta
Correos, que 
preside, ha puesto 
en marcha su 
tienda on-line, 
«TuCorreos.es», 
con lo que        
entra en la 
comercialización 
de entradas

Christopher 
Dottie
El director general 
de consultoría de 
selección de 
personal Hays ha 
sido elegido 
presidente la 
Cámara de 
Comercio Británica 
en España

Monteserrat 
Luquero
Hudson, que dirige, 
ha sido reconocida 
por Fenac como 
una de las 30 
mejores empresas 
de servicios 
avanzados 
basado en el 
conocimiento 

Joan 
Cuní
Coperama, central 
de la que es 
director de 
Compras, ha 
alcanzado los 
1.000 clientes tras 
el acuerdo con el 
Hotel Rural Finca 
de Salamanca

Paulino 
Bravo
Makro, de la que
 es director de RR 
HH, ha sido 
reconocida por 
Fremap por su 
contribución a la 
reducción de la 
siniestralidad 
laboral

E s difícil minusvalorar el papel de la 
familia a la hora de analizar el progre-
so y niveles de renta y cohesión alcan-

zados por los países occidentales. Los Ho-
gares fi guran por derecho propio como su-
jeto y bien principal del entramado social 
del país, incluso desde el punto de vista 
contable. De hecho en el Sistema Europeo 
de Cuentas, SEC-CNE, de la Contabilidad 
Nacional de nuestros países constituye uno 
de los llamados «Sectores Institucionales». 
Junto a las Administraciones Públicas, So-
ciedades, Instituciones de crédito y Seguro. 
Y sobre la familia procede refl exionar con 
motivo de su Día Internacional. 

Ya mueren más españoles (383.742) de los 
que nacen (350.555). Se necesitan al menos 
260.000 nacimientos más de los que se pro-
ducen para asegurar el nivel de reemplazo 
generacional. El Índice de Fecundidad es de 

1,32 niños por 
mujer; y peor 
(1,27) si no fuera 
por las madres 
extranjeras (1,61). 
Lejos del reem-
plazo (2,1) y de la 
media de la UE-
28, 1,56. Somos el 
país de la UE-28 

en que se tienen los hijos más tarde. En Es-
paña cada vez se retrasa más la maternidad 
(31,78 años). Los hogares unipersonales son 
ya 4,5 millones, 25% del total. La tasa de 
nupcialidad ha caído a 3,45. De los 11,4 
millones de parejas, 1,6 lo son de hecho, con 
menos hijos.

El Instituto de Política Familiar en su In-
forme 2016 estima que las ayudas a la fami-
lia española son el 1,35% del PIB (2,2 en la 
UE-28), siendo en la UE-15 la de menos 
ayuda por hijo a cargo; discriminada por 
otras prestaciones que se revalorizan. Y las 
parejas que se sacrifi can criando hijos –que 
pagarán las pensiones de quienes no los 
quieren tener– tendrán jubilaciones equiva-
lentes. Schultz, Premio Nobel de Economía, 
concluye que el «coste de oportunidad» en 
la «producción de bebés» se inclina por el 
hedonismo consumista. Cuestión de valo-
res, pero también de incentivos. 

morgon@ceu.es

«El Índice de 
Fecundidad es de  
1,32 niños por 
mujer; y peor, 1,27, 
si no fuera por las 
extranjeras»
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CONSUMISMO Y 
«PRODUCCIÓN DE 
BEBÉS»

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

TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

15,5% 
LA CIFRA DE PISOS TERMINADOS  
en los dos primeros meses de este 
año  se incrementó un 15,5% 

4,9%
EL NÚMERO DE NUEVAS 
sociedades constituidas  
retrocedió en marzo un 4,9% 

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

LIBROS

Comunica bajo presión
Edición revisada de 
«Conversaciones cruciales» 
uno de los libros de 
empresa más exitosos del 
siglo XXI, que revolucionó la 
forma en que se comunican 
millones de personas 
cuando están bajo presión.

Manual de Economía
En la «La pizarra de José 
Maria O’Kean», el 
economista explica, 
siempre teniendo la crisis  
como telón de fondo, lo 
que debemos saber sobre 
una materia desconocida 
para la mayoría.

Oportunidad digital
«Digitalízate» es una 
auténtica hoja de ruta, cuyo 
objetivo es ayudar a las 
empresas a aprovechar 
todas las nuevas 
oportunidades digitales y 
evitar que fracasen 
en este intento.

Autor: Alberto Delgado. Editorial: Libros de Cabe-
cera. Páginas: 296. P. 18,90 €

Autor: Ignacio Álvarez de Mon. Editorial: LID. 
Páginas: 208. P. 19,90€

Dueño de tu vida      
«De ti depende» parte de la 
idea de que cada uno es 
dueño de su vida, teniendo 
siempre en cuenta los 
factores externos que se 
escapan de nuestras manos. 
El autor se centra en cinco 
temas reflejo de su vida.

Autor: Varios. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 288. P. 16 €

Coordinador: José Maria O’Kean. 
Editorial: Deusto. Páginas: 222 . P. 16,95 €

  De un vistazo 
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