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1,7% 
LAS VENTAS DE JUGUETES
en España ascendieron a 1.160 
millones de euros en 2017, el 1,7 % 
más que el año anterior

–3,7%
LA FIRMA DE HIPOTECAS
para comprar una vivienda cayó en 
noviembre un 3,7 % con respecto al 
mismo mes de 2016
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D
ecía Goethe que el cuarteto de cuer-
das es el más racional de los géneros 
musicales. Son cuatro personas 

inteligentes conversando, y buscamos 
aprender algo de lo que dicen identifi cando 
cada uno de sus discursos. En la economía 
mundial tenemos también un «cuarteto» 
de divisas; con dos violines primero y se-
gundo, dólar y euro, viola y violonchelo, yen 
y libra, cada vez a más distancia. Suplentes:  
franco suizo y los dólares australiano y ca-
nadiense. Nunca lo será el bitcoin, que es 
un «bien», no moneda.

Y se ha formado un mercado; también 
de cuadros o sellos... Pero ¿por qué alguien 
compraría bitcoins, si no es para especular 
o defraudar? Corea del Sur debate prohibir 
su comercio mediante intercambios, pro-
vocando la caída reciente del 14% de su 
supuesto valor (13.585 $). Su difusión está 

vinculada a la 
ludopatía de las 
comunidades 
chinas en Asia. 
De hecho , China 
–donde tiene 
mayor presen-
cia– prohibió 
( s e p t i e m b re ) 
operar en los 
mercados de 

cambio locales con criptomonedas y ame-
naza restringir el acceso a plataformas 
extranjeras de cambio.  

Una moneda es apreciada por la fortaleza 
del aparato productivo del país que la emite; 
sus medidas reputadas, fortaleza 
institucional, estabilidad y confi anza que a 
largo plazo transmite la mejor selección por 
mérito y capacidad de  su clase dirigente; con 
caras y nombres; por su estabilidad de pre-
cios, administración reducida y efi ciente, 
marco inversor e impositivo, control del 
défi cit, marco laboral o valores religioso-
culturales que tienen sus individuos. La del 
«In God we trust» es la principal moneda de 
reserva mundial en la que –hasta ahora– to-
dos confían. Sólo por ello Estados Unidos  
tiene un plus de crecimiento anual del 1% 
del PIB. Y el euro va en tal dirección.

Del bitcoin, el presidente de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados acaba de 
advertir: «los inversores tienen que estar 
preparados para perder todo su dinero». 

JAVIER MORILLAS

Catedrático de Economía. 
Universidad CEU San Pablo

BITCOINS, EL FRAUDE 
QUE VIENE

DE  7 EN 7

«Una moneda 
es apreciada 
por la fortaleza 
del aparato 
productivo del 
país que 
la emite» 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Antonio Pérez
Es el nuevo 
responsable de la 
recién creada 
Unidad de Negocio 
de Industria 
de GFI

Juan Carlos Solano,
Andbank España
ha decidido 
nombrarle nuevo 
«managing director» 
del grupo de 
banca privada

Javier Fariñas
Axis Corporate le ha 
nombrado socio 
responsable de los 
servicios globales de 
Governance, Risk 
& Compliance

David Mascle
Se ha incorporado a 
SlimPay, compañía 
de digitalización de 
pagos recurrentes, 
como director de 
Tecnología

Luis M. Domínguez
Ha asumido la 
responsabilidad de 
nuevo «country 
manager» para 
España y Portugal 
de Genesys

Mercè Franquesa 
JLL la ha fichado como 
nueva directora de la 
oficina de Cataluña 
para impulsar la 
estrategia de la firma 
en la Comunidad

José Oreiro 
Ha sido designado  
nuevo director 
de Adecco en la 
Dirección 
Regional Castilla 
Noroeste 

Pablo García
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de nuevo 
director general 
para España y 
Portugal de Dematic

Reuniones de trabajo
«100 trucos para parecer 
inteligente en reuniones» es 
un entretenido libro 
ilustrado que nos muestra 
con bastante humor y 
mucho sarcasmo qué es lo 
que realmente pasa en las 
reuniones en las empresas.

LIBROS

Éxito profesional
«Hello, World» es un libro 
repleto de consejos para 
aquellas personas que 
desean abrirse paso en el 
mundo profesional actual,, y 
todo contado por la 
creadora del «Explorador de 
archivos» de Windows.

Autor: Sara Cooper. Editorial:  Empresa Activa. 
Páginas: 176. P. 13 €

Autor: Lawrence Levy.  Editorial: . Deusto.
Páginas: 268. P. 18,85 €

Evolución de Pixar
«De Pixar al cielo» narra la 
evolución de la compañía  
desde una empresa de 
software que apenas se 
mantenía a flote hasta su 
venta a Disney, gracias a la 
colaboración entre Steve 
Jobs y Lawrence Levy.

Autor: Dona Sarkar. Editorial: Conecta.
Páginas: 192. P. book 8,99€ 

Autor: Mercè Brey. Editorial: Plataforma.
Páginas: 182. P. 17 €

Quererse a sí mismo
«Eres lo mejor que te ha 
pasado» es una guía para 
que el lector aprenda a 
gestionar las energías que 
habitan en él. Una invitación 
a quererse y a vivir en 
armonía tanto personal 
como profesional.

EN MAYÚSCULAS

Juan Miguel                   
Floristán                     

Florette, empresa 
de la que es 

responsable, tiene 
previsto afrontar 

40 nuevos 
proyectos de 

innovación en los  
próximo                      

12 meses

Christophe 
Cassand,

Telecoming, 
empresa de la que 

es consejero 
delegado, ha 

incrementando su 
facturación un 

31% en 2017 con 
respecto al año 

anterior

Carmen                    
Becerril               

Fortia Energía ha 
nombrado a la ex 
directora general 

de Política 
Energética y Minas 

nueva presidenta 
de la compañía, en 

sustitución de 
Juan Estarellas

Javier                          
Valle   

El Consejo de 
Administración de 

VidaCaixa ha 
aprobado por 

unanimidad 
designarle nuevo 

director general 
de la compañía 

aseguradora

Tolo                             
Gomila                           

La Federación 
Española de 

Asociaciones de 
Viviendas y 

Apartamentos 
Turísticos (Fevitur) 

ha decidido 
nombrale nuevo 

presidente
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