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De un vistazo
EBITDAS ENGAÑOSOS
Y RIESGOS

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

Juan Alonso
L’Oréal ha
anunciado su
designación como
nuevo presidente y
consejero delegado
en España

Óscar Visuña
Epson Ibérica ha
apostado por él para
que sea el nuevo
«head of Business
Sales» para España y
Portugal

Javier Quintana
Moneycorp le ha
nombrado director
en España con el
objetivo de
contribuir a su
expansión

José Manuel Cea
Se ha incorporado a
CGI como
vicepresidente del
Sector Servicios
Financieros
en España

Carlos Blanco
El Consejo de
Administración de
Roca Junyent ha
acordado que sea
socio director de su
oficina de Madrid

Fran Zanier
Se responsabilizará
de la Dirección de
Marketing en
Europa, Oriente
Medio y África de
Checkpoint Systems

Enrique Gómez
Sustituirá, a partir de
ahora, a Itziar
Urrutia como nuevo
director de la
División de Bilbao
de Sener

João Gomes
Bedsonline le ha
fichado como
nuevo «Sales
manager»
de la compañía en
Portugal

LIBROS
Mitos de derechas

Conceptos financieros

«Desmontando los mitos
económicos de la derecha»
explica que la mejor forma
de poner la economía al
servicio de la mayoría social
es deshacerse de las
mentiras que la derecha
nos transmite.

«Finanzas corporativas» es
un texto sencillo y completo
dirigido a aquellas personas
que, por vez primera,
quieren acercarse al mundo
de las finanzas,
desarrollando conceptos
fundamentales para ello.

Autor: Eduardo Garzónz. Editorial: Península.
Páginas: 288. P. 17 €

Autor: Salvador Durbán. Editorial: Pirámide. Páginas:472. P. 31,50 €

Clase social decadente

Pequeños cambios

«Hillbilly, una elegía rural» es
un relato apasionado y
apasionante sobre una clase
social en decadencia, como
es la de la clase trabajadora
blanca en EE UU, un grupo
social cada vez más
empobrecido y radicalizado.

«Más allá de lo medible» es
un libro lleno de anécdotas,
humor y alguna estadística
desconcertante, que
muestra cómo las más
diversas empresas se han
modificado gracias a
pequeños cambios.

Autor: J. D. Vance. Editorial: Deusto.
Páginas: 256. P. 19,95 €

Autor: Margarte Heffernan. Editorial: Empresa
Activa. Páginas: 128. P. 10 €

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A.

Presidente: Mauricio Casals
Vicepresidente: Joaquín Parera
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Andrés Navarro
Directores: M. A. García Palomares (Técnica), A. Aguirre (Financiero),
R. López (Marketing promocional), N. Herreruela (Distribución),
Monty Parera (Cataluña), J. Pérez Parra y M. Torres (Publicidad)

H

ay empresas y entidades que incluyen
en sus cuentas indicadores oportunistas cuando no engañosos. Por ejemplo
el Ebitda, acrónimo de beneficios antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones. Indicador que no está definido ni en el Plan
General de Contabilidad ni en las Normas Internacionales de Información Financiera; lo
mismo que el «resultado operativo» o el «endeudamiento financiero neto»; pero que propician
una información que tiende a emboscar algo
clave hoy para nuestras empresas: la deuda
bancaria pendiente. Y su desendeudamiento,
por la lupa con que continuamente nos analizan
en el extranjero, cada vez que España pide prestado o emite nueva deuda.
La consecuencia es que como país nos exigen
1,31 puntos más de tipo de interés por nuestros
bonos de deuda a 10 años (1´64%) que los alemanes, que pagan un 0,33%. Así, tenemos 131
puntos básicos de
prima de riesgo
«A España le
por tener un «déexigen 1,31 puntos
ficit público excemás de tipo de
sivo», el mayor de
interés por sus
la UE; y consig u i e n t e m e n te
bonos de deuda a
alta deuda públi10 años que a los
ca y privada.
alemanes»
También por el
arrastre de la
mala situación italiana (195 puntos) con la
tendencia de los analistas internacionales a
equipararnos; a pesar de nuestro mayor crecimiento de PIB, exportaciones, mejora en balanza por cuenta corriente y reformas estructurales. Tampoco ayuda una débil Portugal
(prima de riesgo 322), aunque económicamente absorbido por España.
Y ahora se añaden las recientes corrupciones
descubiertas que, pese a que los analistas entienden pasadas, dañan la moral ciudadana
generando otros riesgos. Pues también antes
del crack neoyorkino de 1929 crecíamos, desde
1913, al 1,8% anual: seis veces más que Reino
Unido (0,3%), sólo por debajo de Francia (1,9%),
igual que Italia, más del doble que Alemania
(0,8%) y más que EE UU (1´7%). Y, sin embargo,
algunos medios y políticos frívolos provocaron
un cambio constitucional a peor. Cambiaron
hasta de bandera; lo que no había hecho ni la I
República. Algunos indocumentados todavía lo
festejan.

TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado
Lourdes Páramo
(Jefe de Producto)
Chelo Corrochano
(Jefa de Coordinación)
Preimpresión:
Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

EN MAYÚSCULAS
Eduardo
Gómez
Esic Business
School, institución
académica que
dirige, ha cerrado
con un gran éxito
la Edición 2017 de
su evento anual
«Hoy es
Marketing»

Leonard
Pera
El presiden de
Autelsi ha sido
elegido miembro
del consejo de
Intug, órgano
consultivo de la
Comisión Europea
para economía
digital

Jaime
Malet
Ha sido reelegido
presidente de la
Cámara de
Comercio de
Estados Unidos en
España
(AmChamSpain)
por la 100
Asamblea General

Alberto
Fernández
El nuevo fondo de
capital semilla del
IESE, Finaves V,
cuya dirección
recaerá en su
persona, comienza
su andadura con la
firma del acuerdo
de los inversores
Victoria
Ortega
El Consejo General
de la Abogacía, que
preside, ha firmado
un acuerdo con
Unespa para la
gestión
automatizada de
las reclamaciones
por accidentes

POSITIVO Y NEGAT IVO

0,02%

–4,9%

LA DEUDA DE LAS FAMILIAS
con la banca se incrementó en marzo
un 0,02 %, hasta los 708.451 millones
de euros, según el Banco de España

LA LICITACIÓN DEL CONJUNTO
de las administraciones públicas
descendió un 4,9% en el primer
trimestre, hasta 2.019,87 millones

