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Invasión de calzado chino. Europa no se pone de
acuerdo sobre qué hacer con el baratísimo calzado chino. Quince
países de la UE encabezados por Reino Unido han reclamado esta

semana que se supriman los recargos a la importación, lo que
choca con la petición de otros como España que quieren conti-
nuar con las restricciones para proteger a la industria local.

España en contraste
Autor: emilio Ontiveros y
francisco J. Valero
Editorial: Analistas financieros
Internacionales
ISBN: 9788489378551

Un estudio extenso y
detallado sobre la evolución
del sistema financiero
español durante las dos
últimas décadas. La obra
recoge los principales
indicadores de nuestra
economía y los compara con
los de otros países, añadiendo
las prespectivas de futuro.

Sólo lo que importa

Autor: James M. Kilts, John
Manfredi y Robert L. Lorber
Editorial: Granica
ISBN: 978-84-8358-082-0
Precio: 22 euros

La importancia de identificar
y abordar lo que es
importante, dejando en un
segundo plano lo demás
es la clave para triunfar en
un mundo en el que prima
actuar con rápidez.

La gestión al estilo
Disney
Autor: Bill Capodagli, Lynn
Jackson
Editorial: ediciones Deusto
ISBN: 8423424723
Precio:

Disney lanzó un imperio
de ocio y marketing cuya
influencia se extiende a todo
el mundo, y cuyo éxito es
un modelo de excelencia
empresarial.

Libros

La banca y el entero sistema financie-
ro mundial, no solo el norteamericano,
ya no será igual tras este vendaval. Una
perfecta tormenta financiera, pandémica
y contagiosa, que se llevará por delante el
actual status y a no pocos gallitos, inclui-
dos gigantes como Lehman Brothers. Y
como siempre también, otros, los mejores
o los que han sidomás prudentes, saldrán
reforzados de esta crisis. Porque ya está
en marcha un nuevo y profundo proceso
de reestructuración y reorganización de la
banca a nivel mundial, no solo en su mo-
delo—de inversión, retail, mixta…—sino
también en sus estructuras —controles,
solvencia, riesgos…—Un cambio radical
y necesario que provocará nuevos «toca-
dos», porque apenas ha aflorado pocomás

de la mitad del agujero que el FMI cifró
en un billón de dólares.

Las orejas del lobo
El resto de activosmalignos pronto saldrá
a la luz, y todos, buenos ymalos, verán las
aúnmás veces las orejas al lobo. Y tras la
catársis, nacerán los nuevos líderes. Entre
ellos estará seguro el Santander de Emilio
Botín que aparece, solo o acompañado, en
todas las listas de compradores de gangas
en EE.UU. y en Europa. Y debiera estar el
BBVA de Francisco González, y algunos
otros españoles, a los que se les viene en-
cima otra ola de operaciones corporativas.
Ya se les buscan novias: ¿Popular-Pastor,
Sabadell- Bankinter, Guipuzcoano-…?
Y para las Cajas, algunas de ellas exce-
sivamente «tuteladas» por los poderes
públicos de turno, también vienen tiem-
pos de fusiones. Menos mal que la banca
española ha tenido la fortuna de estar
entre las más solventes del mundo, por
el buen hacer del Banco de España y sus
exigentes dotaciones anticíclicas. Pero ni
por esas se libra de los efectos colaterales
de las subprime, ni de una alta morosi-
dad, especialmente inmobiliaria. Todo
ello precipitará nuevas bodas, buscadas u
obligadas, en bancos y cajas. Atentos.

Sólo puntales
Porque ni esos miles de millones de dó-
lares, será por dinero, ni las intervencio-
nes públicas y los capotes de los bancos
centrales—ymas allá sobre si son conve-
nientes y oportunas ,o no—, salvarán a la
banca. Son sólo puntales. Con urgencia
deben venir otras muchas reformas que
cimienten el sistema financiero y ahuyen-
ten el miedo y hasta el pánico vivido. Sólo
así acabará también la sequía de liquidez
y de crédito que paraliza la economía.
Y una buena noticia: sigue adelante el

plácido noviazgo Gas Natural-Unión Fe-
nosa. Toda una buena señal en esta atri-
bulada España. Ah, y especial cuidado con
la Bolsa. No conviene olvidar que además
del mal de altura existe la borrachera de
las profundidades.

Y unamala: la CEOE patas arriba. Divi-
sión, broncas, meteduras de pata extem-
poráneas, malos modos. Así no se hacen
los cambios en una patronal que debe
representar y dar voz a los empresarios,
ahora afligidos por la crisis. Ni Gerardo
Díaz Ferrán ha sabido pilotar el cambio
que promete, ni Juán Jiménez Aguilar,
con más de veinte años de buen servicio
en la CEOE, semerecía un final así. Urgen
elecciones y que gane el mejor.
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CATÁRSIS BANCARIA
Tras esta catársis bancaria nacerán los nuevos líderes. entre ellos estará el Santander y deberían

estar el BBVA y más españoles. También aquí habrá, en bancos y cajas, operaciones corporativas
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