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L IB R O S
Cliente digital

Nuevos negocios

«Innovación y marketing de
servicios en la era
digital»profundiza en las
áreas que contribuyen a un
crecimiento del negocio
orientado al cliente, con
especial foco en las
empresas digitales.

En «La curva» el lector
aprenderá una nueva forma
de hacer negocios. Se centra
en construir relaciones con
personas reales y encontrar
maneras de animarles o
permitirles gastar dinero en
productos que valoren.
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Otra economía

Curso de chino

«La sociedad de coste
marginal cero» analiza la
nueva economía surgida a
partir de las nuevas
infraestructura
tecnológica, que ha hecho
desaparecer los costes
marginales.

«¡Aprende chino ya!»
recoge un innovador
método para que
ciudadanos españoles y
chinos puedan
comunicarse, identificando
de manera fácil y rápida los
sonidos y pronunciaciones.
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sumir; lo cual, por imposible, nos obliga al
pago escalonado. Pero la no necesidad de
emitir deuda pública es un objeti«La no emisión
vo que sólo podrede deuda
mos contemplar,
pública en
lamentablemente, en el muy meEspaña
no es
Difusión: 85.135
plazo.
posible a medio dioLa
irresponsaplazo»
bilidad del Gobierno precedente nos llevó a partir de 2007 a una borrachera de endeudamiento que echó a rodar
en forma de bola de nieve.Y que en un país
como Estados Unidos según la correspondiente enmienda a su Constitución le hubiera llevado a nuestro anterior presidente
–«sagaz estadista» le llamó MohamedVI– a
verse sometido a un «impeachment»,
procesamiento por alta traición. Por degradar la calidad y credibilidad de la deuda
y la economía americana en beneﬁcio
electoral de un Gobierno a corto plazo,
sacriﬁcando a las jóvenes generaciones.
Los pagos por intereses de nuestra deuda para 2014 estaban en 36.000 millones
de euros, un 5´2 por ciento menos que en
2013. Aunque felizmente será inferior a los
30.000. Por la progresiva y conﬁrmada
disminución del coste de ﬁnanciación de
nuestras últimas emisiones. Derivado de
unas reformas reputadas, que han conseguido un cambio de ciclo.
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POSITIVO

11,6%
LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR de
la construcción aumentó en julio
en España un 11,6% respecto al
mismo mes de 2013

