
 

José Manuel 
García
Está al frente del 
proyecto Frideals.es,  
la primera tienda on-
line que vende un 
único producto 
diferente y exclusivo 
cada semana, más 
concretamente, los 
viernes

José Manuel 
Machado
El ex presidente de 
Ford España es el 
nuevo máximo 
responsable de 
Grupo Next, 
compañía pionera 
en nuestro           
país en «smart 
mobility» 

José María 
González
Europcar, 
compañía que 
dirige en España,  
ha recibido el 
galardón al mejor 
«rent a car» en los 
Primeros Premios 
Business Travel 
IBTA 2016 

Nerea                
Torres                          
La Asociación 
Española de 
Ejecutivas y 
Consejeras que 
preside ha 
convocado los 
premios Eje&Con 
al telento sin 
género 

Adolfo                          
Utor
Baleària, compañía 
naviera que 
preside, ha sido 
galardonada con el 
Premio a la 
Tecnología e 
Innovación del 
Clúster Marítimo 
Español (CME)

0,6% 
LAS VENTAS DEL COMERCIO  
minorista  aumentaron un 0,6% en 
octubre respecto al mismo mes de 
2015, según datos del INE

–1,1%
EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
de segunda mano cayó un 1,1% en 
noviembre, según el último índice de   
precios inmobiliarios de Idealista.    

POSITIVO Y NEGATIVO

  De un vistazo 

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado  
Publicidad: Óscar Barranco,  Álvaro 
Martín Lunas (Jefes). 
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

Presidente: Mauricio Casals
Vicepresidente: Joaquín Parera 
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés 
Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael López 
(Marketing promocional),  Noemí Herreruela (Distribución), Monty 
Parera (Cataluña),  Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Alfonso Poveda 
El Grupo Solera 
le ha fichado 
como director 
general regional 
para España                 
y Portugal

Belén Martín
Asumirá, desde 
ahora, la Dirección 
de Negocio de 
Empresas de Bankia 
de la zona norte de 
España

Juan Pérez
Seur ha anunciado su 
nombramiento como 
nuevo director de 
Operaciones de la 
compañía de 
transporte

Jacques Llorens
Será el nuevo 
responsable de 
Multigestión Iberia 
2014, especialista en 
recuperación 
de deuda

Emma Marín
La aseguradora de 
protección familiar 
Santalucía la ha 
fichado lcomo nueva 
Directora de 
Comunicación

Javier Cano
La aseguradora de 
salud Cigna le ha 
designado «chief 
operating officer» de 
Cigna Global Health 
Benefits

LIBROS

Josep Roure 
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
puesto de director 
general de la agencia 
de publicidad digital 
Enrenow

Juan García
Grupo Sifu, 
especializado en 
«facility services», le 
ha designado nuevo 
director de Recursos 
Humanos

Eras digitales
«La tercera ola» explica la 
considerada como tercera 
era digital: la de Internet de 
Todas las Cosas. Una etapa 
que necesitará un nuevo 
tipo de emprendedor y de 
una coordinación entre 
empresas y gobiernos.

Soluciones diferentes
«Economía para no dejarse 
engañar por los 
economistas» plantea, a 
través de 50 preguntas, 
que los problemas 
económicos tienen 
soluciones distintas según 
las hipótesis de partida.

Buen emprendedor
«Crear una empresa en la 
práctica» es un libro escrito 
en primera persona, que  
destila praxis y situaciones 
reales, en las que el autor, 
como buen emprendedor, 
«ha puesto toda la carne 
en el asador».
Autor: José María  Sainz de Vicuña. Editorial: Esic. 
Páginas: 237. P. 18 €

Autor: Francisca Serrano. Editorial: CEAC.            
Páginas: 366. P. 16,95 €

Invertir con éxito
«Day Trading y operativa 
bursátil para dummies» 
desarrolla un método 
pedagógico de gran éxito, 
que la autora aplica en los 
multitudinarios cursos que 
imparte tanto en España 
como en América Latina.

Autor: Steve Case. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 256. P. 14,25 €

Autor: Juan Torres. Editorial: Deusto. 
Páginas: 432. P. 17,95 €

EN MAYÚSCULAS

Las economías planifi cadas son ya re-
siduales en el mundo. Fallaron en sus 
tres agentes: el Partido «nueva clase», 

el «Gosplan» empobrecedor, y las «organiza-
ciones de masas», sometidas a simples «co-
rreas de transmisión». Y falló en sus teóricos 
«mecanismos de crecimiento»: el que supe-
ditaba el sector agrario a la  «industrializa-
ción a toda costa» generando desabasteci-
mientos de alimentos y la limitación del 
consumo «manu militari» fi jando la inver-
sión por decreto.

En Polonia no pudieron ocultar las fosas 
de la matanza de Katyn; esa poda salvaje con 
la que se privó en horas 24 a toda una gene-
ración de 21.000 de sus principales cuadros 
dirigentes. De igual forma que de 200 en 200, 
se intentó en España con las «checas»; cuan-
do en los arcos de la Puerta de Alcalá colga-
ban grandes fotos de Stalin.

Y muere Castro 
cuando se cum-
plen 60 años de la 
revolución hún-
gara, en su levan-
tamiento antiso-
viético. El alda-
bonazo precur-
sor que acabaría 
derribando el 
comunismo en 

los países pobres de Europa oriental. Aunque 
el pretencioso «sistema de planifi cación cen-
tral» todavía tuvo tiempo de mostrar sus re-
sultados en los genocidios de Camboya, 
Vietnam, Laos, Guinea Bissau, Etiopía, Benin... 
siempre en países atrasados del mundo. 

Al fi nal, arrinconado por la historia sobrevive 
en sociedades marcadas por lo que Marx llama-
ba el «modo de producción asiático». Nunca en 
países avanzados. Y en todo caso sin memoria 
democrática ni ilustrada como Corea del Norte, 
China o Cuba, de tradición esclavista. 

Un trágico accidente de la historia que empe-
zó con un kaiser acorralado en la Gran Guerra 
fi nanciando a un agitador profesional; un Lenin 
enviado en tren hasta la retaguardia del zar 
dispuesto a paralizar su economía con un igno-
to populismo aventurerista. ¿Les suena? Stalin 
dijo que «si hay que sacrifi car una, dos genera-
ciones, no importa, la tercera vivirá mejor». En 
Cuba siguen esperando.

                                                             morgom@ceu.es

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

FIDEL CASTRO 
Y HUNGRÍA

DE  7 EN 7

«Sobrevive en 
sociedades 
marcadas por el 
‘‘modo de 
producción 
asiático’’; nunca 
en avanzadas»
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