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Priscila             
Ramírez 
Koker, boutiques 
la que es CEO y 
fundadora, 
cerrará el primer 
trimestre del año 
con seis nuevas 
inauguraciones 
repartidas por 
toda España

Beli 
Casillas
La fundadora de 
la empresa 
MicoTime ha 
resultados 
ganadora del 
premio 
«Extraordinarias», 
impulsado por 
Facebook 

Laura  
Fernández Lord
La Fundación 
Microfinanzas 
BBVA, de la que es 
responsable de 
Empoderamiento 
de la Mujer, ha sido 
premiada en los 
«Reconocimientos 
go!ODS»

Susana 
Andrés
Organic Food 
Iberia, del que es 
directora de 
Proyecto, y 
Hostelería de 
España han 
firmado un 
acuerdo de 
colaboración

Susana             
Marcos 
Ha sido nombrada  
nueva socia 
directora de 
PeopleMatters. en 
sustitución de 
Alfonso Jiménez, 
que pasará a ser 
socio de honor 
de la firma

EN MAYÚSCULAS

DE  7 EN 7

LOS CISNES 
NEGROS CHINOS

JAVIER MORILLAS
Director del Centro de Economía 

Política y Regulación, IED-CEU

De vez en cuando, en economía apare-
cen «cisnes negros», es decir aconte-
cimientos extraordinarios, sobreve-

nidos, al margen de cualquier previsión 
posible. Como el coronavirus. Pero por pri-
mera vez vemos a una de las potencias glo-
bales dominantes con un perfi l de riesgo tan 
alto. Y su situación, pese a lo que digan sus 
autoridades, puede acabar con 43 trimestres 
seguidos de expansión económica interna-
cional. Con un coste global de la epidemia 
que puede situarnos en un crecimiento de 
sólo el 2,4% del PIB mundial, inferior al cre-
cimiento de la población, que para el FMI 
signifi caría de facto una recesión.

  China estaba ya en desaceleración debido 
a la guerra comercial con EE UU y, ahora, se 
acentúa. Pero sigue su  «epidemia porcina»,  

hoy acallada. Y la 
comparación con 
las repercusiones 
de la «gripe aviar»  
(2003) no vale, 
tras pasar China 
del 4,2% al 16,3%  
del PIB mundial. 
Y estas sucesivas 
epidemias apare-

cen recurrentes. Mientras los analistas que, 
como Manuel S. Cánovas, vivieron «in situ» 
los años de aquel otro «cisne negro», piensan 
que los ocultamientos de cifras son estruc-
turales. Con una sanidad de país subdesa-
rrollado, pero evidenciándose su estrategia 
de control asianista, logístico y de cadenas 
de valor. Constatamos que las «deslocaliza-
ciones» de empresas occidentales, no sólo 
han dado lugar a una apropiación indebida 
de tecnología y propiedad intelectual, sino a 
una situación susceptible de provocar de-
pendencia, estrangulamientos (electrónica, 
automoción, química, textil, …), y llevar a la 
recesión a países europeos como Italia, en 
su «ruta de la seda». Sin compensar las ac-
tuales bajadas de precios de las materias 
primas, cobre, zinc, niquel, aluminio, o el 
17% del petróleo en dos meses. 

   ¿Cuál será el próximo?. Los sucesivos e 
inacabados «cisnes chinos» deben servir para 
reiterar que China no debió entrar en la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMS). Y 
en la necesidad de reindustrializar la Unión 
Europea limitando deslocalizaciones. 

 

Karthik Kripapuri
Selligent 
Marketing Cloud 
ha decidido 
designarle nuevo 
director ejecutivo- 
CEO de la compañía

Jordi García Serra 
Se ha incorporado a 
StockCrowd 
Technologies como 
nuevo «senior 
advisor» del sector 
de la Educación

Serge Joris 
Ha asumido la 
Dirección General de 
Girbau, especialista 
en soluciones de 
lavandería 
profesional

Sergio Rodríguez
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
puesto de nuevo  
CEO para los 
mercado de España 
y Portugal de Areas

Paloma Gullón 
Liberty Seguros
ha anunciado su 
nombramiento 
como nueva 
«Compliance 
leader» 

José Mª Camacho,  
Es el responsable de 
Desarrollo de 
Clientes Estratégicos 
y Jefe de Ventas de 
la División Peatonal 
de Assa Abloy 

Adolfo González 
Se ha incorporado 
recientemente a 
IPG Mediabrands 
como nuevo 
director Creativo 
Ejecutivo

Joaquín Rubio
Helloteca,  
plataforma de 
gestión de 
hipotecas, le ha 
fichado como 
director de RR HH
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Estado del bienestar
«La era de la disrupcion 
digita» traza un mapa 
imprescindible para conseguir 
entender cuál es el futuro de 
nuestras sociedades en 
asuntos básicos como el 
trabajo, la desigualdad y el 
estado de bienestar. 

«Soft skills»
«Las siete habilidades para 
el futuro» expone cómo 
funcionan las  llamadas 
«soft skills» : adaptabilidad, 
pensamiento crítico, 
empatía, integridad, 
optimismo, proactividad
y resiliencia. 

Estrategia adecuada 
«Manual del Trader e Inverstor 
pro» analiza los perfiles, estilos 
y valores bursátiles, así 
como sus respectivas 
compatibilidades para que 
encontremos nuestra propia 
combinación y así podamos 
diseñar la estrategia adecuada.

Manual contable
«Análisis de estados 
financieros» es un manual 
para  estudiantes del Grado 
en ADE o de cualquier otra 
titulación con asignaturas 
que tenga por objeto 
analizar e interpretar la 
formación contable.

1,7% 
LA CUOTA MENSUAL 
de un crédito hipotecario subió un 
1,7 % en el último trimestre de 2019 
hasta situarse en 604 euros

-60%
LAS EXPORTACIONES DE ACEITE 
de oliva envasado español a EE UU 
descendieron en diciembre  más de 
un 60%, hasta 1.730 toneladas 
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TU ECONOMIA

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

 De un vistazo

LIBROS

«Por primera vez 
vemos a una de 
las potencias 
globales con un 
perfi l de riesgo 
tan alto»


