
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Paz Alvarado
Se ha incorporado a 
Merck como directora 
digital. Desde su 
puesto, liderará los 
procesos en este área 
de la compañía

Carlos Gómez
Iberia Express le ha 
nombrado nuevo 
director de  
Producción. Pasará 
a formar parte del 
Comité de Dirección

Adam Fry                         
Sony ha anunciado 
su nombramiento de 
como vicepresidente 
de su negocio 
Professional 
Solutions Europa 

Carlos Fisch
Arcano Asset 
Management le ha 
incorporado como 
responsable de 
inversiones en el 
mercado secundario 
de Private Equity 

José Manuel Iñarrea
Andbank le ha 
incorporado  como 
nuevo director de en 
la oficina de Bilbao. 
Proviene de 
Deutsche Bank

Manuel Jiménez
Sener cuenta con él 
como nuevo director 
Financiero y 
Administrativo de su 
división de Ingeniería 
y Construcción

LIBROS

Juan Useros
Ha sido desigando 
«head of 
Sponsorship & 
Business Strategy» 
del Club Atlético de 
Madrid

David Oliva
Es el nuevo director 
de Industria y 
Logística de la 
oficina en Barcelona 
de CBRE, consultora 
inmobiliaria

Suerte a tu favor
En «El inversor afortunado», 
el lector puede seguir las 
mejores estrategias para 
poner a la suerte a su favor. 
En el camino, se destierran 
mitos muy seguidos por 
muchos inversores que no se 
corresponden con la realidad.

No todo libre mercado
 Desde Adam Smith, la 
teoría económica ha dado 
por supuesto que la mano 
invisible del libre mercado 
nos proporciona bienestar 
material.«La economía de 
la manipulación» cuestiona 
esta idea.

Legado de un banquero
«Desapego y libertad» 
recoge el legado de Luis 
Valls-Taberner,
uno de los banqueros más 
influyentes de la
España del siglo XX, en el 
décimo aniversario de su 
fallecimiento.

Autor: Luis Valls-Taberner. Editorial: Urano.
Páginas: 127 P. 14 €

Autor: Antonio Somoza. Editorial: Pirámide. 
Páginas: 160. P. 17 €

Empresa responsable
El objetivo de «Contabilidad 
Social y Medioambiental»   
es dar a conocer tanto de 
forma teórica como práctica 
los fundamentos de esta 
disciplina que permiten 
medir la responsabilidad 
social de la empresa. 

Autor: Carlos Torres. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 157. P. 12,35 €

Autor: Robert J Shiller/ George A. Akerlof. 
Editorial: Deusto. Páginas: 368 P. 19,90 €

EN MAYÚSCULAS

Joaquín 
Ayuso
El Consejo de Bankia 
ha decidido 
designarle nuevo 
consejero 
independiente 
coordinador, figura 
que refuerza el 
poder  de este tipo 
de consejeros

Leonardo 
Benatov
El presidente ejecutivo 
de ECG ha sido 
nombrado presidente 
de la patronal de 
ingeniería Fidex, que 
agrupa a diez de las 
empresas más 
importantes del 
sector

María Jesús 
Herrera
La socia de 
Sagardoy 
Abogados ha sido 
nombrada 
académica 
correspondiente de 
la Real Academia 
de Jurisprudencia y 
Legislación

Francisco 
Rodríguez
Unigest, la gestora 
de fondos de 
inversión de Unicaja 
que dirige, ha sido 
elegida Mejor 
Compañía de 
Gestión de Activos 
en los European 
Funds Trophy 2016

Nausica 
Trías
AIS Group, 
consultora 
desoluciones de 
análisis y gestión de 
riesgos de la que es 
directora general 
adjunta, ha 
inaugurado una 
sede en Colombia 

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
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7,2% 
LAS MUTUAS DE LA SEGURIDAD  
Social pagaron prestaciones por 
riesgo en el embarazo a 75.267 
trabajadoras en 2015, un 7,2% más

–0,2%
EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
usada  cayó un 0,2% en el  primer 
trimestre, según los datos del portal   
inmobiliario hogaria.net

POSITIVO Y NEGATIVO

El comportamiento del sector exterior 
de un país muestra su grado de adap-
tación y resistencia a la competencia 

internacional. Evidencia la salud de su apa-
rato productivo. Y más allá de las discusiones 
políticas es una prueba; un test objetivo que 
permite comparar su estructura económica 
con las del resto de países. Sus ganancias de 
efi ciencia, productividad, marca-país, o 
cuota en el mercado mundial. 

Por eso en la UE, las balanzas por cuenta 
corriente tienen cada vez más importancia. 
España tiene superávit desde 2013w; 16,7 
miles de millones de euros en 2015. Con 
unas exportaciones de 255.441 millones de 
euros (23,49% del PIB) batiendo el récord de 
2014, 4,63% más. 

Sin ser productor de materias primas, 
ocupamos el puesto 18 en la lista de mayo-

res exportadores del 
mundo. Nuestros em-
prendedores de la ex-
portación son nues-
tros grandes héroes 
actuales; abren y am-
plían mercados fuera; 
crean empleo dentro; 
traen divisas, e indi-
can el camino para 

superar la crisis de deuda que nos atenaza. 
Entre las 195 economías nacionales del 

mundo, España sigue por PIB entre las doce 
o trece más grandes; tras perder posiciones 
durante la crisis ante el alto crecimiento de 
India, Brasil, Canadá y Corea del Sur; y em-
pate técnico con Australia y México. 

Pero en otros rankings la distancia es 
mayor. Con 36.650 $ de PIB per cápita en 
ppa (según nivel de precios) ocupamos el 
puesto 25, aún superando a Italia (9ª eco-
nomía mundial). El 26 en Indicador de 
Desarrollo Humano. El 33 en el Doing Bu-
siness de facilidad para hacer negocios y 
Competitividad Global de Davos. Y algo 
peor, 36 en Percepción de la Corrupción, y 
85 en calidad del sistema educativo. Y muy 
mal en paro.

 Pero no confundamos. El paro es una 
variable fi nal. Cae sólo, si antes tumbamos 
otras variables intermedias. No al revés. El 
gasto público entre ellas. Y en este sentido 
hay propuestas de gobierno delirantes. 

morgon @ceu.es

«Ocupamos el 
puesto 18 en la 
lista de 
mayores 
exportadores 
del mundo»
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JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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