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L

as economías planificadas nunca se
caracterizaron por la fiabilidad de sus
institutos estadísticos. Los de China
siguen sin ser fiables. Como tampoco lo eran
los «crecimientos» soviéticos. Cuando éstos
todavía agitaban el sesentayochismo universitario, descubrimos que la productividad total de los factores era ya 0,0 entre
1970-75; cayendo luego al -0,4 y -0,5 por
ciento, en 1975-80, y 1980-85, respectivamente. Es decir, el sistema estaba sentenciado. Aunque la crisis del petróleo le sirvió para
alargar la agonía; pues sin ella la disolución
de la URSS hubiera ocurrido diez años antes.
Lo sabía su KGB y lo supo Gorbachov, quien
tiró la toalla.
En Corea del Norte no se conforman con
haber sacrificado ya «una, dos generaciones»,
porque –como decía Stalin– «no importa, la
tercera vivirá mejor». Con Planes Quinquenales
fantasiosos, su líder sigue dispuesto a sacrificar
alguna más. Pero todo más burdo, grotesco y
hasta cómico –si no
fuera sangriento–
«Con Planes
que en el caso de
Quinquenales
sus padrinos chifantasiosos, su
no-rusos.
Lo pudimos
líder sigue
comprobar
«in
dispuesto a
situ» hace años en
sacrificar a
una densa visita
oficial propiciada
alguna
generación más» por su «Academia
de Ciencias». Y sigue cual país-museo de la guerra fría. Con fábricas impostadas. Un arcaico mundo rural.
Granjas estatales improductivas. Carencias
alimenticias. Un Pyongyang de anchas avenidas sólo para los Mercedes de sus dirigentes,
invitados y exhibiciones propagandísticas. Un
país de cartón piedra, tecnológicamente obsoleto. Salvo en su aparato defensivo y nuclear;
propiciado –en su momento– por unos padrinos que, lejos de avergonzarse del monstruo
engendrado, avalan todavía su supervivencia
esperando un día usarlo como moneda de
cambio. Si el español Cosme de Torres fue el
primer europeo que llegó a Corea a finales del
XVI abriéndola al exterior, hoy su «Norte» artificial sigue cerrado y aislado. Como un
poney people, comedor de arroz y pescado,
en un contexto neo-semiesclavista, en la
mejor tradición del «modo de producción
asiático» (Marx dixit).

Rafael Domínguez
Es el nuevo
subdirector general
de Mayoral Moda
Infantil, cargo que
compaginará con el
de director Comercial

Juan Carlos Zuluaga
Little Buddha le ha
designado nuevo
director de Arte con
el objetivo de
reforzar el equipo
de diseño

Patrice Vales
Bedsonline ha
anunciado su
incorporación como
nuevo director de
Ventas para Francia,
Bélgica y Suiza

Javier Rodríguez
Evo Banco ha
anunciado su fichaje
como nuevo
consejero
independiente de la
entidad financiera

María Morales
Se ha unido a GVC
Gaesco
como nueva
responsable de
gestión de
Renta Fija

Isabel Álvarez
Desempeñará, a
partir de ahora,
el cargo de
vicepresidenta de
Legal de
Capgemini Iberia

Jasmeen Kaur
Travelport la ha
nombrado nueva
«head of Product &
Solutions» para
Europa, Oriente
Medio y África

Helena Rico
Es la nueva «country
manager» en
España de Paf,
multinacional de
apuestas y juego
on-line

Pablo
Bueno
Máximo
responsable y
consejero
delegado de Typsa,
ha sido nombrado
presidente del
Foro para la
Ingeniería de
Excelencia (Fidex)

Moisés
Israel
Gigas, compañía
que preside, ha
sido reconocida
por «Financial
Times» como una
de las empresas
con mayor
crecimiento de
Europa

Carolina
Marín
Meliá Hotels
International ha
firmado un
acuerdo de
patrocinio con la
campeona
olímpica de
bádminton en los
Juegos de Río

LIBROS
Qué hacer en la vida

La riqueza crece

«Juntos es mejor» es
una breve historia,
bellamente ilustrada,
para disfrutar
reflexionando sobre
qué queremos hacer en
nuestra vida y con quién deseamos hacerlo, ya
que juntos siempre es mejor.

«Piketty Esencial» es una
síntesis de «El capital en el
siglo XXI», una obra que
muestra, entre otras cosas,
que la riqueza permanece
allí donde aterriza y que, con
el paso del tiempo, no hace
más que crecer y crecer.

Autor: Simon Sinek. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 160. P. 21,85 €

Autor: Jesper Roine. Editorial: Ariel.
Páginas: 144. P. 13,25 €

Consejos para invertir

Ciudades inteligentes

En «El pequeño libro de la
inversión en bolsa», el lector
va a encontrar 80 consejos y
claves imprescindibles para
de la mano de alguien con
una metodología de
inversión que le ha aportado
beneficios constantes.

« SmartCities» ayuda a
entender esta revolución
social que, gracias a la
tecnología, convierte a los
núcleos urbanos en
ciudades inteligentes,
con mejores servicios para
sus ciudadanos.

Autor: José Antonio Madrigaz. Editorial: Alienta.
Páginas: 320. P. 12,30 €

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A.

Presidente: Mauricio Casals
Vicepresidente: Joaquín Parera
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Andrés Navarro
Directores: M. A. García Palomares (Técnica), A. Aguirre (Financiero),
R. López (Marketing promocional), N. Herreruela (Distribución),
Monty Parera (Cataluña), J. Pérez Parra y M. Torres (Publicidad)

Autor: Marieta del Rivero. Editorial: Lid.
Páginas: 189. P. 18,90 €

TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado
Lourdes Páramo
(Jefe de Producto)
Chelo Corrochano
(Jefa de Coordinación)
Preimpresión:
Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

Adolfo
Domínguez
La marca de moda
que lleva su
nombre prevé
abrir tres tiendas
en Perú, donde su
facturación ha
crecido un 39% en
los últimos
cuatro años
Frederic
Llordach
Doctoralia,
plataforma de la
que es cofundador,
superó en 2016 los
140 millones de
usuarios,
aumentando en un
17% los resultados
del año anterior

POSITIVO Y NEGAT IVO

8,8%

–8,1%

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
en alquiler subió un 8,8% en el primer
trimestre del año, hasta los 8,9 euros
por metro cuadrado

EL NÚMERO DE SOCIEDADES
nuevas constituidas en febrero fue
de 9.374, un 8,1% menos que en el
mismo mes del año anterior

