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De un vistazo
ESTADOS UNIDOS
E IRÁN

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Director del Centro de Economía
Política y Regulación, IED-CEU

Nicolás Llagostera
Mediterránea ha
decidido nombrale
director de
Comunicación y
Marketing de la
compañía

Carlos Lahoz
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de director
de Marketing de
Kia Motors
Europa (KME)

Lorena Ferrara
Ekon le ha confiado la
Dirección de Ventas
para crecer en
número de clientes y
reorganizar su
estructura comercial

Stephan Fuetterer
Se ha incorporado
recientemente como
director del Área
Corporativa al
equipo de Villafañe
& Asociados (V&A)

Michel Ahnine
Deutsche Bank
le ha designado
responsable de
Corporate Cash
Management Sales
en España

Brian Tien
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de nuevo
vicepresidente
mundial de Ventas y
Marketing de Zyxel

Jesús Vidal
Ilunion Facility
Services le ha
nuevo gerente de
Ilunion Seguridad
en Castilla-La
Mancha

Luis Esteban
Initiative, agencia de
medios del grupo IPG
Mediabrands,le ha
designado nuevo
director general
de la compañía

LIBROS
Sin principio ni fin

Ser tu propio «coach»

«El juego infinito» recoge la idea de
que hay prácticas que tienen un
principio y un fin, como un partido
de baloncesto, y otras que no,
como la gestión de una empresa,
cuyo juego no acaba nunca.
Discernir entre uno y otro es clave
para gestionar con éxito.

«El poder de confiar en ti» invita
al lector a convertirse en su
propio «coach» y a ser su
propio guía con pautas y
ejercicios para que aprenda a
sentirte bien y a hacer realidad
sus verdaderos deseos
y aspiraciones.
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Dirigir con éxito

Empresa como ser vivo

«En busca del boom» ofrece
210 observaciones y
consejos para conseguir
dirigir nuestros negocios por
el camino del éxito. Con un
planteamiento
revolucionario descubre el
mundo empresarial actual.

«Vitaminas y Vacunas para la
empresa de hoy» presenta a las
compañías como organismos
vivos y que, como tales, se rigen
por un ciclo vital que les llevará
de su nacimiento a su muerte,
pasando por una multiplicidad
de etapas intermedias.
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C

on un crecimiento económico del
2,3%, la economía norteamericana ha
creado en 2019 un total de 2,1 millones de empleos, menos de los 2,7 de 2018.
De ellos, el sector industrial aportó apenas
264.000, tras perder 12.000 en diciembre,
ratificando un cambio estructural que afecta al sector manufacturero de los países
desarrollados y que Trump quiere dar la
vuelta reduciendo deslocalizaciones; no
sólo a China. Pero el año ha terminado en
Estados Unidos con una tasa de paro del
3,5%, el mínimo desde 1969. A ello ha contribuido apenas el sector minorista, merced
a las compras navideñas –como en todos
los países occidentales– que
«El derribo de un
han sumado
avión de pasajeros 41.000 empleos
evidencia que
en diciembre,
aunque en el
Irán no puede
manejar tecnología conjunto anual
la creación neta
nuclear»
fue de sólo 9.000
empleos, lo que
evidencia la temporalidad y precariedad
que en todos los países tienen este tipo de
ocupaciones intensivas en factor trabajo.
El sector minero, por su parte, cerró 2019
destruyendo 24.000 empleos, tras haber
creado 63.000 en 2018, fruto de los cierres
en el subsector del «fracking» por la bajada
de precios del petróleo. Pero más que recuperables en cuanto se recrudezcan las tensiones con Irán.
Tras el derribo «por un error humano»
del avión de pasajeros con 176 personas a
bordo por un misil iraní, ha quedado evidenciado ante todo el mundo que este país
no puede manejar tecnología nuclear. ¿Alguien se imagina un «error» similar con una
bomba atómica en manos iraníes?
Como año electoral la economía norteamericana seguirá creciendo notablemente durante este 2020, no siendo previsible
una escalada del conflicto este año.
Pero no es difícil suponer que en un segundo mandato el actual presidente destruya en un «blitzkrieg» aéreo todas las
instalaciones de misiles y reactores nucleares con que Teherán presume en Oriente
Medio, amparando de esta manera a los
Hezbolás de turno que se extienden en envolvente hacia Israel.
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EN MAYÚSCULAS
Eduardo
Ruiz
El Consejo de
Administración de
Banca Privada de
Kutxabank-Fineco
le ha nombrado
nuevo presidente
en sustitución de
Javier García
Lurueña

Eustaquio
Andrés
El presidente y
fundador de
Grupo Andrés
Neumáticos ha
sido galardonado
con el Premio
Hevea a la
Trayectoria
Profesional

Christian
Gut
Prosegur, la
compañía de la que
es CEO, se ha
incorporado como
empresa patrono
de la Cátedra de
Industria Conectada
de la Universidad
de Comillas
Rebeca
González
Roiback, de la que
es «managing
director», ha
anunciado su
integración
bidireccional con el
CRS y «channel
manager» de
Omnibees

Gabriel
Sola
Grupo Delta,
compañía de la que
es responsable,
celebra su 30
aniversario
cerrando 2019 con
un incremento del
12% en su
facturación

POSITIVO Y NEGAT IVO

2,33%

-16,4%

LA SUBIDA MEDIA SALARIAL
pactada en los convenios colectivos
aumentó un 2,33% en 2019, según
datos del Ministerio de Trabajo

EL MERCADO DE FUSIONES
registró operaciones por un importe
agregado de 89.764 millones de
euros en 2019, un 16,4% menos

