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De un vistazo
ASALTO A LA
SOCIEDAD EFICIENTE

EN MAYÚSCULAS

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Juan Miguel
Floristán
Florette, compañía
que preside,
destinará durante
este año un 5%
de su facturación a
«ayudar a
las personas
a alimentarse
mejor»

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

D

os centros de gravedad económicos
cercanos se atraen en razón directa a
sus diferencias de renta. A mayor diferencia en renta per cápita, mayor atracción.
Y España, para su desazón, no tiene de vecinos a países como Noruega o Holanda; ni siquiera México como EE UU. Tenemos entre
Marruecos y España el mayor escalón económico 1 a 8 del mundo; salvo excepciones tipo
Arabia Saudí oYemen.
Los recurrentes asaltos a nuestras fronteras
son la evidencia –Ceuta– de esa atracción,
combinada con la complicidad de gobiernos
beneficiados por la industria de la inmigración.
Una actividad lucrativa no productiva basada
en la vulneración de la ley y la negación del
estado de derecho, ignorado en los países de
origen que no han
conseguido –en siglos– construir so«Seguimos
ciedades ni institusiendo el país
ciones mínimameneuropeo más
te eficientes, compaexpuesto al
rables con las occidentales; amenacontinente más
zando con trasladar
atrasado, como
las mismas pautas
en el siglo VIII»
culturales causantes
de su atraso económico. Una industria
delictiva en cadena que en nuestro caso desemboca en Marruecos; primer exportador de
cannabis del mundo, sospechoso chantajista
a la UE, permitiendo sobornos a gendarmes,
guardias fronterizos, alojamientos, pateras,
falsificación de documentos...
Y es que seguimos siendo el país europeo
más expuesto al continente más atrasado y
que menos posibilidades tiene de desarrollarse del mundo. Como en el siglo VIII y
quizás el XXII.
A ellos se suma un «efecto imitación» según
el cual a través de los modernos medios de
comunicación, TV, TIC, las gentes de estos
países conocen de la existencia de un nivel de
vida superior al que tienen; quedando estimulada su imaginación y su propensión a
emigrar. Sin esfuerzos, ni cambios en origen,
ni conciencia del proceso y ahorro intergeneracional generadores del desarrollo. Mientras,
algunos se ocupan en denunciar vallas y que
vengan los pobres del mundo, para al día siguiente decir que crece la desigualdad y al otro
que crece el número de pobres.

Juan Hormaechea
Se ha incorporado
recientemente a
Everis como «sénior
advisor» del área de
Seguros de la
compañía

Jorge Zayas
Asumirá las
funciones de
director de
expansión de Avintia
Empresas, división
de Grupo Avintia

Luisa Tristán
Cognita, grupo de
educación privada,
ha anunciado su
nombramiento
como directora
general en España

Oriol Canal
Ha sido designado
nuevo director
general de Engel &
Völkers Barcelona en
sustitución de Juan
Galo Macià

Miguel Bolaños
Se ha unido a Hudson
como «senior
manager» de
Búsqueda y Selección
de Finanzas, Tax &
Legal y Tecnología

Javier Hijano
Capsa Food ha
decidido ficharle
como nuevo
responsable del
Áreas de Exportación
de Innova Food

Andrés Nieto
Desempeñará, a
parir de ahora, el
puesto de director
de Ingeniería y
Proyectos de
Noteges Consulting

Pedro Hernando
Gfi le ha nombrado
nuevo director de la
Unidad de Banca y
Seguros de la
compañía en
España

Jorge
Antón
La plataforma de
inversión
participativa de la
que es CEO,
MytripleA, ha
recibido el premio
a la mejor Fintech
en Fintech
Unconference 2017

Miguel
Antoñanzas
Viesgo, la
compañía eléctrica
de la que es
máximo
responsable, ha
superado, por
primera vez en su
historia, los
700.000 clientes

LIBROS
Dinero espontáneo

Personas de verdad

«Contra la teoría monetaria
moderna» estudia por qué
el dinero es una institución
espontánea del mercado y
no necesita de
ningún estado que lo
imponga
centralizadamente.

«Dirección participativa»
trata de poner de manifiesto
y potenciar el valor y la
importancia de las personas
en las empresas y
organizaciones. Los
trabajadores son mucho
más que recursos humanos.
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Situación española

Trabajo en equipo

En «Introducción al
crecimiento económico y
desarrollo» se pueden
encontrar numerosos
ejemplos, ejercicios, datos y
gráficos que inciden en la
situación española y
latinoamericana.

«Equipos ideales» explica las
tres virtudes esenciales para
poder trabajar en equipo a
través de la historia de un
ejecutivo que tiene que
salvar una empresa llena de
problemas internos, aunque
con gente capacitada.
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Pilar
Pons
La directora de
RR HH de IBM se
ha incorporado a la
Junta de Gobierno
de la Asociación
Centro de
Dirección de
RR HH como
nueva vocal
Fernando
Falomir
La empresa
Juguetes Falomir,
que preside, prevé
aumentar un 30%
su facturación con
la incorporación a
su catálogo de más
de 40 productos
de Marigó

P O S I T I VO Y NEGATIVO

7,1%

–5%

LA INDUSTRIA CERÁMICA
alcanzó unas ventas de 3.316
millones de euros en 2016, un 7,1%
más que en el año anterior

LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL
registraron un descenso del 5%
durante el mes de enero, hasta
3.928,2 millones de euros

