
 

El mundo de los ricos
En «Los ricos van ganando», 
el autor trata de ofrecer al 
lector una explicación sobre 
por qué los ricos van 
ganando, pero también 
intenta transmitir que ésta 
no tiene por qué ser la única 
opción disponible.

Recién llegado de Atenas recuerdo un 
grabado del XIX con el Partenón con-
vertido en mezquita, minarete inclui-

do. Hasta tal punto, el ocupante otomano 
quiso alterar las raíces del país. No lo logró. 
Pero los negativos efectos de 400 años de 
ocupación musulmana no desaparecen fá-
cilmente. Aunque prefi eran olvidarla enmar-
cándola en un genérico «periodo bizantino»; 
tras sus trabajadas iglesias ortodoxas y abun-
dantes monumentos a caídos durante la 
dominación turca bajo la omnipresente ban-
dera blanquiazul dibujando su gran cruz.

Quedan la aleatoriedad y picaresca en com-
portamientos, precios, incumplimiento de la 
norma o impago de impuestos; zoco y econo-
mía sumergida. Queda una banca irregular, un 
sector público antiguo y un alto número de 
funcionarios de baja productividad; visible en 

los centros estatales, 
donde la selección 
por mérito y capaci-
dad no pareció exis-
tir. Queda un inefi -
ciente sector aero-
portuario –ya acep-
tan las privatizacio-
nes–, la descuidada 
actividad agrope-

cuaria o su corrupto «descontrol» de fronteras, 
vía principal de inmigración ilegal a la UE. Sólo 
su potencialmente extraordinario sector turís-
tico parece implicado en la modernización del 
país, por necesidad.

En España, mientras, nos pagan por fi nan-
ciarnos; compran nuestra deuda pública con 
tipos de interés negativo a corto plazo. Y 
nuestro paro desciende al ritmo del 7´2 % 
anual. Las reformas estructurales siempre 
tienen premio, como saben también en Ir-
landa o en los países bálticos.

Tras el triunfo de Syriza adelanté que po-
drían aguantar hasta mayo. En abril han de 
pagar 200 millones de euros por intereses de 
deuda y sustituir 2.400 millones en Letras 
que vencen; y sólo al FMI, antes de fi nalizar 
2015, otros 8.850 millones. No hay posibili-
dad de chantaje ni pedagogía alguna en su 
aceptación. ¿Rusia, indemnizaciones...?. O 
reformas o retorno al pasado; con mayor 
desgracia para sus ciudadanos. Como dijo el 
General Lee, «vamos a entrar en el mundo 
de lo desconocido pero a la vista». 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Adela Coladas
Cigna, compañía de 
seguros y servicios 
de salud, la ha 
nombrado directora 
de Operaciones en 
España

Jorge Badía
La firma de abogados 
Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira  le 
ha designado director 
general del 
despacho

Elsa Monteiro
Sonae Sierra ha 
decidido que 
desempeñe el cargo 
de «head of corporate 
communications» de 
la compañía

José Soria
Desempeñará a 
partir de ahora el 
cargo de director de 
Operaciones de Tyco 
Integrated Fire & 
Security

Gonzalo Brey
Ha sido nombrado 
nuevo «product 
manager» de Bosch 
Lawn and Garden en 
Stowmarket (Reino 
Unido)

Jaime Ramos
Es el nuevo 
responsable de 
Marketing, 
Comunicación y 
Desarrollo de  
T-Mobilitat

LIBROS

Juan Briz
Se ha incorporado a  
Deutsche Bank 
como nuevo director 
de Comunicación de 
la entidad financiera 
en España 

Olivier Broch
El despacho 
Marimón Abogados  
ha incorporado a 
este especialista en 
Derecho Tributario a 
su sede en Madrid

Proceso de producción
En «El lenguaje de las 
máquinas», se trata el 
proceso de producción de 
una forma original y 
práctica que permite 
conocer y aplicar métodos 
de planificación y control  
de la misma.

Ejemplos de Big Data
A lo largo de las páginas de 
«Big Data para directivos», 
los autores ofrecen 
numerosos ejemplos del «big 
data», de modo que el lector 
pueda identificar situaciones 
parecidas 
en su trabajo.
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Oportunidad colombiana
La Universidad Nebrija ha 
presentado las conclusiones 
publicadas en «Colombia: un 
país en transformación 
acelerada», una síntesis de lo 
que las empresas españolas 
están haciendo en el mercado 
del país iberoamericano
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EN MAYÚSCULAS

Jorge   
Sendagorta
Sener, grupo de 
ingeniería que 
preside, y Acciona 
construirán el 
complejo «Kathu 
Solar Park» de 
Suráfrica por más 
de 500 millones 
de euros

Pablo      
Juantegui
Telepizza, 
compañía que 
dirige, ha firmado 
un acuerdo de 
intenciones, para 
abrir 30 tiendas 
en Nigeria en       
los próximos 
cinco años

Adolfo                          
Utor
La naviera           
que dirige, 
Baleària, ha puesto 
en marcha un plan 
de formación para 
sus tripulantes 
sobre la utilización 
del gas natural 
licuado

Carmen              
Ramírez
PayPal, plataforma 
de pagos de la que es 
directora de 
Desarrollo de 
Negocio, ha 
convocado los 
Premios PayPal, a las 
mejores empresas 
de e-commerce

Iván 
Fernández
Genyoos, 
plataforma de 
publicidad on-line 
de la que es socio 
fundador, ha 
iniciado su 
expansión bajo el 
régimen de 
franquicia 
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3% 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA
subió más de un 3% en el primer 
trimestre  de este año, según ha 
avanzado la Sociedad de Tasación

–0,9%
LA CARTERA DE PEDIDOS 
de la industria alemana bajó en 
febrero un 0,9% con respecto al 
mes anterior

POSITIVO Y NEGATIVO

«Queda una 
banca irregular 
y un sector 
público antiguo 
y de baja 
productividad»   

EL PARTENÓN CON 
MINARETE AL EURO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 
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