
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Francisco Abad
Techco Security ha 
anunciado su 
nombramiento como 
nuevo director 
general de la 
compañía

Armando Guerra
Bodegas Barbadillo 
ha decidido 
que asuma la 
Dirección de Alta 
Enología de la 
compañía

María de Gonzalo
Avios, compañía de 
programas de 
fidelización, ha 
decidio nombrarla 
«head of                
markets» 

Luis Belaúnde
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de director 
general del área de 
Business Services de 
Telecoming 

José Luis Alonso
Asumirá la Dirección 
de Tecnología e 
Innovación de 
Kyocera, empresa de 
soluciones 
documentales 

Jordi Pagés
Ha sido designado 
director general de la 
compañía de 
asistencia Aide 
Seguros del Grupo 
Zurich en España 

LIBROS

Raúl de la Cruz
Es el nuevo director 
general de AOL en 
España, después de 
capitanear con éxito 
la integración de 
Microsoft Advertising 

Elvira Gallego
Sustituirá 
a Elías García 
en la Dirección de 
Noatum Container 
en la Terminal                 
de Bilbao

Capitalismo despiadado
«La crisis de capital en el 
siglo XXI» somete el 
presente a una mirada 
despiadada, a tono con la 
urgencia de lo que está en 
juego. Plantea hipótesis 
contundentes acerca del 
rol de los bancos centrales.

Resetear las ideas
«Knowmads» propone 
resetear las ideas y 
costumbres que se han 
quedado obsoletas en el 
ecosistema laboral actual 
para dar paso a decisiones 
que mejoren nuestra 
empleabilidad.

Jóvenes y economía
«La Economía explicada  a 
los jóvenes»  presenta esta 
disciplina como una 
relación entre personas, en 
la que cada una de 
nuestras decisiones y 
elecciones está decidiendo 
nuestro destino individual. 
Autor: Joan Antoni Melé. Editorial: Puck.  Páginas:
160 P. 10€

Autor:  Narcís Vidal. Editorial: UOC. 
Páginas: 124 P.  12 €

Ciudades inteligentes
«La Smart city» explica 
cómo el uso de las TIC es un  
elemento básico que servirá 
para definir las 
arquitecturas y los procesos 
comunes para establecer 
sistemas inteligentes que 
aporten valor al ciudadano.

Autor: Thomas Piketty. Editorial: Anagrama. Pági-
nas: 360 P. 27,95 €

Coordinador: Raquel Roca. Editorial: LID. Páginas: 
229 P. 19,90 €

EN MAYÚSCULAS

Joan                    
Planes
Dejará la su 
responsabilidad 
como presidente  
del Consejo de 
Administración de 
Fluidra, pasando a 
ser presidente de 
honor de la 
compañía

Pablo              
Juantegui
Telepizza, 
compañía de la 
que es consejero 
delegado, continúa 
con su expansión 
en Latinoamérica  
con siete 
aperturas en 
Bogotá

Rosa                         
Madrid
Restalia, compañía 
dela que es 
directora 
Corporativa, ha 
abierto  su primera 
oficina en Italia,  
para expandir 100 
Montaditos en el 
país transalpino

Antonio              
Zoido
Bolsas y Mercados 
Españoles (BME), 
que preside, ha 
lanzado un nuevo 
servicio de difusión 
de información en 
tiempo real para 
mejorar la 
transparencia 

Dídac                    
Sánchez
Ha fundado 
Detectivalia, una 
empresa 
especializada en la 
ciberinvertigación 
de fuga de datos o 
competencia 
desleal, entre oros 
conflictos

Hemos perdido 9,4 puntos de PIB en 
la crisis que el Gobierno negaba en 
2008. Y en los últimos nueve tri-

mestres hemos recuperado 4,8. No llega a 
la mitad. La menor caída en el resto de la 
eurozona –que casi ha recuperado su nivel 
previo de pérdidas– nos obliga a tasas de 
crecimiento mayores. 

La economía española ha tomado veloci-
dad de crucero. Su media de crecimiento, 
3,2%, es muy superior a la de la eurozona, 
1,6%. Se invierte. Se exporta. Crea empleo. 
Y aunque seguimos con la bola de deuda 
echada a rodar en su momento, hemos re-
cuperado credibilidad y el próximo objetivo 
es que nos paguen también por prestarnos, 
ya no a 6 ó 12 meses, sino a más de un año. 
Y no debemos retroceder. Es la forma de ir 
cancelando y renovando préstamos, y se-
guir frenando la sangría del pago de intere-
ses, especialmente al exterior. Hasta 2019, 

no recuperaremos 
el nivel relativo de 
PIB previo a la cri-
sis, habiendo per-
dido entre tanto 12 
años en el proceso 
de convergencia 
europea.

 En este contex-
to es interesante la 

reciente tesis de Stefanie Müller: «Cajas, 
bancos y gestión de riesgo en España, 
1996-2013. Una comparación con Alema-
nia», y que contó en su tribunal con los 
profesores Parejo, autor del clásico ma-
nual del sistema fi nanciero, José María 
Marín, presidente de la Comisión Nacio-
nal de Mercados y la Competencia, y 
Rubén Manso Olivar, inspector en exce-
dencia del Banco de España. La tesis rati-
fi ca que no hubo control de riesgo ni del 
exceso de liquidez; ni en las cajas, ni por 
los gobiernos 2004-2011, ni por los regu-
ladores y entonces responsables del Ban-
co de España y CNMV.

 Su inevitable contaminación al cuerpo 
social asociado a la corrupción ha creado 
el populismo podemita y tanto penoso 
ego «hip-hop». Como ya dijo el doctor 
Leguina, «no es seguro que el PSOE sobre-
viva a Zapatero»... 

morgom@ceu.es

«La menor 
caída en el resto 
de la eurozona 
nos obliga a 
mayores tasas 
de crecimiento»
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21,8% 
EL NÚMERO DE EMPRESAS                  
que celebrarán cena de Navidad 
este año se incrementará un 21,8%

0,2%
EL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA 
descendió un 2,7% en noviembre, 
segúndatos de Hogaria.net  

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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