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De un vistazo
EN MAYÚSC ULAS
Belén
Palao
BDO ha
creado una
división de
asesoramiento de
Aduanas e
Impuestos
Especiales, de la
que será
responsable

Alberto
Rodríguez- Toquero
Mahou San Miguel,
de la que es
responsable, ha
sido elegida por
Merco Talento
2017 como la
cervecera con
mayor capacidad
para captar talento

Patrick
Gaonach
Schneider Electric,
compañía de la
que es
responsable en
España, ha puesto
en marcha su
política de
conciliación Global
Family Leave

Javier
Romeu
El transitario y
agente de aduanas
TIBA, del que es
CEO, ha sido
premiado por la
mayor asociación
del sector, WCA,
como el Mejor
Agente 2016
Ignacio
González
Nueva Pescanova,
de la que es CEO, ha
alcanzado un
acuerdo con
Sustainable
Fisheries para
mejorar su
sostenibilidad
pesquera y acuícola

SIN SUPERÁVIT,
NI PERDÓN

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

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

D

esde el punto de vista económico, el
«efecto derrame» se viene produciendo desde Cataluña hacia el resto de
España. Fugas empresariales, fiscales y pérdidas de PIB con efectos neutrales en términos de Contabilidad Nacional, SEC-CNE. Pero
provocando caídas de su PIB por habitante
distanciándose de las más adelantadas,
Madrid, Vascongadas y Navarra. Y todavía
más en PIB de Madrid, la primera.
Así, su supuesto superávit fiscal de 14.000
millones de euros/año según los soberanistas
apenas llegará a la mitad. Con lo que el resultado del poco solidario ejercicio de cálculo de
las balanzas fiscales cambia de tono. Lo mismo que las discusiones sobre cambios en la
financiación autonómica. Y es que los apóstoles enfermizos del «España nos roba» desconocían las bases de su competitividad; las
economías de escala, proyección, rentas de
situación y complementariedad que
«Los apóstoles
para todos presenta
el gran mercado
enfermizos del
unitario español.
“España nos
Sin
embargo,
roba” no conocen consecuencia de su
chantajista «interlas bases de su
nacionalización»
competitividad»
queda un alto coste
reputacional para
España en los mercados mundiales. Sin la
tensión generada por la casta independentista, el Ibex 35 hubiera seguido el comportamiento de nuestros homólogos europeos,
cotizando hoy sobre los 11.188 puntos, máxima cota de 2017 alcanzada el 5 de mayo. En
su lugar, incluso con el rebote alcista tras la
aplicación del 155, quedamos en 10.446; y
tipo de interés del bono a 10 años al 1,49%. La
Agencia Fitch deja dicho que la calificación
de solvencia de España, BBB+ perspectiva
positiva, podría reducirse si hay nueva escalada soberanista, a pesar del «persistente»
ritmo de crecimiento que constatan en nuestra economía.
La propia DUI frustró que Standard & Poors
nos beneficiara con una mejor solvencia; lo
que sí hizo con Italia con fundamentales
menos robustos que España. Pedagógicamente todo ese coste, violando la ley y empobreciendo Cataluña, de los Varufaquis secesionistas, no debería quedar «sin perdón».
Clint Eastwood dixit.
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Berlarmino García
El Consejo de
Administración de
Eurona le ha
designado nuevo
consejero del
operador

Antonio Frías
Wellindal acaba de
anunciar su
nombramiento
como nuevo
«managing director»
de la compañía

Juan Fernández
Leciñena le ha
nombrado nuevo
director general con
el objetivo de cumplir
el plan de triplicar la
producción actual

Siegmund Fahrig
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de CFO
de Marsh,
correduría
de seguros

Rafael García
La aseguradora AIG
ha decidido
confiarle la
responsabilidad del
área de Seguro de
Crédito

Eugenio de la Rosa
Schneider Electric ha
anunciado su
nombramiento
como nuevo
vicepresidente de
Distribución

Jacobo Baltar
Asumirá la
responsabilidad de
nuevo secretario
general de Andbank,
así como de
su consejo

David Thompson
American Express
Global Business
Travel (GBT) le ha
nombrado «chief
Information and
Technology Officer»

LIBROS
Personajes influyentes

Mujeres al poder

«Influencers. Todo lo que
necesitas saber sobre la
influencia digital» analiza
este fenómeno a través de
21 entrevistas a personajes
influyentes en distintos
campos para conocer cuál
es el secreto de su éxito.

«Oportunidades iguales.
Cómo impulsar el liderazgo
femenino» expone que a
pesar de la mejora de la
situación de las mujeres en
los últimos años, sigue
habiendo una gran
diferencia con los hombres.

Autor: Carlos Rebate. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 256. P. 15 €

Medidas engañosas

Historia económica

«La gran trampa» expone
que las medidas monetarias
no convencionales para salir
de la crisis son un concepto
engañoso porque el
endeudamiento no se
soluciona aumentando y
alentando la misma.

«El Economista: más de 160
años de la economía de
España. De Isabel II a Felipe
VI» es fruto de un
minucioso análisis de
fuentes documentales, que
arroja nueva luz sobre la
vida económica de la nación.

Autor: Daniel Lacalle. Editorial: Deusto.
Páginas: 202. P. 19,90 €
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Coordinador: Juan Delgado
Lourdes Páramo
(Jefe de Producto)
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(Jefa de Coordinación)
Preimpresión:
Rogelio González
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POSITIVO Y NEGAT I VO

7,2%

–1,3%

LAS PERNOCTACIONES
en alojamientos extrahoteleros
aumentaron un 7,2 % en septiembre
respecto al mismo mes de 2016

LOS PRECIOS INTERNACIONALES
de los alimentos básicos cayeron el
mes de octubre pasado el 1,3 %
respecto a septiembre

