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Un mapa mental es
sobre el papel un
diagrama visual lle
no de color que se
empleapararecoger
información. Pero,
afirma el autor de
este libro, recogeesa

informacióndeunamaneraquere
curre al funcionamiento cortical
del cerebro: activa el pensamiento
de todo el cerebro, el izquierdo, ló
gico,yelderecho,creativo.Unapo
tenteherramientadepensamiento,
asegura, que permite liberar nues
tras capacidades. En este libro ex
plica cómo crear mapas mentales,
susnumerosasaplicacionesy, tam
bién,quénoesunmapamental.
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Banqueros sin manual
Los bancos centra
les tuvieron dema
siadomiedo al
riesgo ante la crisis
y crearon una re
cuperación frágil

Justo Barranco
Le denominaban el gurú económi
co de Pedro Sánchez y hace dos
años había quien aseguraba que se
ría el ministro de Economía del
PSOE. Fue economista en el FMI,
trabajódosdécadasenWallStreety
dirige los estudios de renta fija glo
balenelhedge fundCitadel.Yahora
Ángel Ubide publica La paradoja
del riesgo, queatacacómosehages
tionado por los bancos centrales la
peor crisis desde 1929. Después de
todo,señala,unadécadadespuésde
estallar la crisis el crecimiento del
PIB seha restituidopero, pese a los
bajísimos tipos de interés, la inacti
vidad económica sigue siendo con
siderable, la inversión indiferente y
la inflación no ha recuperado de
formacreíbleniveles seguros.
Yesque lacrisispillóa losbancos

centrales viviendo en la fantasía de
la Gran Moderación, en la que los
sempiternos ciclos económicos ha
bíanpasadoamejorvidaylaecono
mía era NICE: no inflacionaria,
continuamenteenexpansión.Y,so
bre todo, encontró a los banqueros
centralesconsagradosaserconser
vadores y defender la ortodoxia y
los guarismos de la inflación y la
deuda. Un conservadurismo que
llevóaquesureacciónante lacrisis,
especialmente en la UE, fuera ex
tremadamente prudente, lastrada
por el miedo a la inflación y al ries
go,dificultandoasíladinámicapara
que se recobrara de manera sólida
la economía occidental. Se intentó
minimizarel riesgoenvezdemaxi
mizar el beneficio, se adoptaron
medidas parciales y se originó una

recuperación como la actual: más
frágil. Hubopreocupación, denun
cia Ubide, más por el cuándo y có
moretirarlosestímulosqueporqué
cantidad era la adecuada, y cuando
el BCE comenzó a comprar bonos
soberanoseldañoyaestabahecho.
Los temoresauna inflaciónexce

siva, burbujas de activos y déficits
fiscales descontroladosno semate
rializaron cuando la políticamone
taria finalmente pisó el acelerador,
pero la amplia capacidad ociosa de
la economía y las expectativas de
inflación bajas actuales represen

tan una situación delicada para
afrontar lapróximarecesión.
En estos años, diceUbide, hemos

descubierto que aumentar la infla
ción es difícil, y que el problemano
era que los japoneses no entendie
ran la economía al intentar que su
país no cayera en deflación. Nues
trapolíticamonetariaestabaprepa
rada para lidiar con una asunción
de riesgos excesiva, pero no con un
periodo prolongado de aversión al
riesgoydesapalancamiento.
Es necesaria, concluye, una polí

ticamonetariaquereaccioneatodo
tipodeperturbaciones,tambiénan
te grandes crisis. Para eso se debe
desterrarlaideadepolíticasnocon
vencionales,porque lasestigmatiza
y les restaeficacia.Elmandatode la
política monetaria debería ser ma
ximizar el crecimientomáximo su
jetoaestabilidaddeprecios.Ynose
la debería sobrecargar obligándola
también a corregir la inestabilidad
de losmercados financieros.Deeso
se deben encargar los bancos cen
trales con la regulación macropru
dencial del sistema financiero. La
irresponsabilidad, resume el autor,
no es asumir riesgos, sino analizar
una situación y no asumir la canti
dadadecuadaderiesgo.
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Con demasiada fre
cuenciael talentose
adapta al puesto de
trabajo que le han
dado y se olvida de
que puede adoptar
casi cualquier for
ma,señalalaautora.

Aloquese lesuma,dice,quemiles
depersonas afrontanconresigna
ción su trabajo diario. Frente a to
do eso, propone el jobcrafting, la
adaptación personal del puesto,
convertir el trabajo que uno tiene
en el trabajo queunoquiere. En el
libro propone analizar el trabajo
de cada uno con perspectiva y ex
plorar los recursos personales pa
ra sacarle elmáximopartido.
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Seis años y 16 reim
presiones después
de su aparición, los
autores han actuali
zadoestemanualso
breelretail,sobrelas
actividades de venta
directa al consumi

dor. Una actualización que apunta
hacia los cambios radicales que se
producirán en el sector en las pró
ximasdécadas.Lastiendas,físicasy
digitales, seránpieza clave del eco
sistema de cualquier marca, el rit
moseráfrenéticoy,parasobrevivir,
losconceptosdetiendasomnicanal
adoptarándiferentesformas,desde
clubs privados hasta espacios de
trabajo, casasogaleríasdearte.
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Más estímulos,
no impuestos

Enel foroSpain Inves
torsDay, laministrade
Economía,NadiaCalvi
ño, defendió el nuevo
impuesto a las transac

ciones financieras. Se tratadegravar conel
0,2% la compraventade acciones emitidas
por empresas españolas conunacapitaliza
ción superior a 1.000millonesdeeuros y con
él se espera recaudar 850millonesde euros al
año. Se excluyen losderivados y ladeuda
pública y laprivada.Aparentemente, laminis
tranoquiso alarmar a los inversores extranje
ros, y lopresentó comosi fueraunavariante
de la tasaTobiny justificó el nuevo impuesto
diciendoqueenFranciahabíaprovocado
pocasdistorsiones y, bajounargumento cu
rioso, insistió enqueEspañaahorrapocoy
necesita atraer capitales extranjeros, aunque
sea con impuestos que lamayoríade ellosno
tienen.
El propósito original del premioNobel

JamesTobinno tuvonadaquever con los
mercadosbursátiles. Lopropusopocodes
puésdequeel dólardejarade ser convertible
enoroypretendía serungravamenpara evi
tar la especulaciónen losmercadosdedivisas,
para las transacciones al contado.Añosmás
tarde, y cuando la especulaciónprovocó se
rias crisis financieras enMéxico,Rusia y los
paísesdel surestedeAsia, el propioTobin
señalóque si sehubieran aplicado suspro
puestas lospaíses con sistemasde cambio
fluctuantes contra el dólarhabríandispuesto
deunmayormargendemaniobra.
Enel 2016,Chinapropuso introducir la

verdadera “tasaTobin”paraproteger el yuan
yevitar las temibles especulaciones que toda
víahoy consisten en tomarprestadoenel país

que tiene los tiposde
interésmásbajos e in
vertir los fondos enmo
nedas fuertes con rendi
mientosmás elevados.
Al vencimiento, y ame
nudo sin cubrir el riesgo
de cambio, obtienen
cuantiosas ganancias
queel pasadoañoau
mentaron la burbuja
especulativadeWall
Street. Lamayoríade los
especuladores tomaron
prestados yenes.China

nopudoevitar las ventas a futurodeyuanes y
siguió condosmonedas, la externa, que cotiza
enHongKong, y la interna, que fluctúadentro
deunabandadel 2%.Enun reciente estudio
delFondoMonetario Internacional,Maurice
Obstfeld, ex economista jefedelFMI, y otros
coautoresdemostraronqueno se cumple la
reglade laparidadde los tiposde interéspara
el preciode lasdivisas a futuro yqueexisten
brechasque favorecena los especuladores.
Para concluir, introducir nuevas figuras

impositivas quedistorsionan losmercados
bursátiles ynosharánmenos competitivos,
simplementepara aumentar la presión fiscal,
puedeprovocar lo contrariode loque seper
sigue, reduciendo todavíamás el ahorro.
Habría sidomásoportunocelebrar esa jorna
da en laBolsadeBarcelona, que estámás
próximaa las fuentesde ahorrodemuchos
inversores. |

“Tasa Tobin”
China la aplicó
en el 2016 para
proteger el
yuan, pero no
evitó que el año
pasado creciera
la burbuja
especulativa en
Wall Street


