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L IB R OS
Oportunidad digital

Dueño de tu vida

«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.

«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.
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Comunica bajo presión

Manual de Economía

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.

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.

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

1,32 niños por
mujer; y peor
(1,27) si no fuera
por las madres
extranjeras(1,61).
Lejos del reemplazo (2,1) y de la
media de la UE28, 1,56. Somos el
país de la UE-28
en que se tienen los hijos más tarde. En España 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 Informe 2016 estima que las ayudas a la familia 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 sacriﬁcan criando hijos –que
pagarán las pensiones de quienes no los
quieren tener– tendrán jubilaciones equivalentes. Schultz, Premio Nobel de Economía,
concluye que el «coste de oportunidad» en
la «producción de bebés» se inclina por el
hedonismo consumista. Cuestión de valores, pero también de incentivos.

«El Índice de
Fecundidad es de
1,32 niños por
mujer; y peor, 1,27,
si no fuera por las
Difusión: 81.027
extranjeras»

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

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

