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PANISHOP La cadena aragonesa de panadería lanza su Pan de
Navidad, compuesto de pasas, almendras y frutas picadas. Este
nuevo producto se une a la gama
de panes de Panishop elaborados
con masa madre de cultivo, con
largos reposos aditivos añadidos
y de los que la firma produce
700.000 unidades anuales.

CIRCE. El Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos de la Universidad de
Zaragoza lidera un proyecto de investigación sobre innovaciones
medioambientales y para eso ha
lanzado una campaña a la que se
pueden adherir las compañías
comprometidas con la eco-innovación y el eco-diseño.

ENGANCHES ARAGÓN. Acaba de crear una nueva empresa,
Rotolia Plástica S. L. , ubicada en
Rafelbunyol (Valencia), que fabrica productos de Enganches Aragón y TowCar como los portaequipajes y portaperros TowBox
y ha creado diez puestos de trabajo directos, que se suman a los 81
que tiene la empresa aragonesa.

INAEM. El programa ‘Aragón habla Inglés’, financiado por el Instituto Aragonés de Empleo, ha recibido 6.045 inscripciones en solo
dos semanas y han cerrado ya el
plazo para apuntarse. Una vez hagan las pruebas de nivel, seleccionará en enero a los 1.175 alumnos
que disfrutarán de clases de inglés
gratis con certificación final.
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José Javier Rueda

¿Sabes más
que uno de
bachillerato?

l sociólogo y filósofo francés Edgar Morin tiene dicho que «la economía,
que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es la
ciencia social y humanamente
más retrasada… Quizá la incompetencia económica haya pasado
a ser el problema social más importante».
A esta ‘incompetencia económica’ o, aún peor, al engaño es a
lo que remite la historia del joven barcelonés Pepe Baltá y la

debacle de Abengoa. Con tan solo 17 años de edad, este chaval
predijo el pasado mes de enero
los problemas de la empresa de
ingeniería y energía en un trabajo escolar que presentó para la
asignatura de Economía. Consiguió de nota un 10, según la información publicada por ‘El
Mundo’, con su estudio de 18 páginas en el que ya apuntaba que
el análisis patrimonial hacía pensar que «si no se actúa pronto,
Abengoa tiene un fuerte riesgo

de entrar en suspensión de pagos».
Pepe Baltá, que ahora ya está
en el primer curso de Medicina,
eligió estudiar la empresa sevillana simplemente porque fue
una de las propuestas por su
profesor. Según explica, la primera sorpresa se la llevó cuando
vio la contabilidad, donde aparecía un beneficio negativo que
después se convertía en positivo.
Sin ser un especialista con mil títulos académicos, anticipó el pe-

ligro de la suspensión de pagos.
Un estudiante de bachillerato
había descrito en un modesto
trabajo escolar un gigantesco
agujero financiero en una gran
empresa del Ibex que ni sus gestores ni los auditores vieron o
quisieron ver. Lo cierto es que a
los diez meses, el elevado endeudamiento obligó a Abengoa a
presentar, el pasado 25 de noviembre, un preconcurso de
acreedores, el mayor de la historia de España.

MICHAEL REYNOLDS/EFE
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La economía norteamericana ha superado la crisis que comenzó en
septiembre de 2008 con la caída
de Lehman Brothers y ha culminado
con la primera subida de tipos de interés en el país en los siete últimos
años. La Reserva Federal (Fed) se
encargó esta semana de constatar
el buen estado en el que se encuentra la primera potencia del mundo
tras aprobar el incremento del precio oficial del dinero al 0,25%. Fue
un paso mínimo, anunciado por Janet Yellen, presidenta de la Fed, y
esperado por casi todos los inversores. Si no lo hubiera hecho, se habrían encendido las alarmas y si la
medida hubiera sido de más impacto, también. Los mercados aplaudieron la medida.
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Christine Lagarde.

◆ Christine Lagarde. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
deberá al final sentarse en el
banquillo por su presunta «negligencia» en la gestión de fondos públicos tras la indemnización millonaria concedida
por el Estado al empresario
Bernard Tapie en 2007, cuando
era ministra de Economía en
Francia. La justicia, aunque
tarde, acaba por pedir cuentas
a políticos de todas las esferas.

Alberto Molina.

◆ Alberto Molina. El director
de la Cátedra Emprender y exdecano de la facultad de Economía
y Empresa presentó esta semana
los resultados del informe GEM
que mide la actividad emprendedora en varios países y dijo que
en Aragón estamos algo por debajo de la media española en tasa de emprendimiento, que uno
de cada tres aragoneses que se
lanza a montar su negocio es por
necesidad y que el medio rural es
donde más proyectos nacen.

◆ Amado Franco. El presi-

Amado Franco.

dente de Ibercaja departió el
martes con los medios de comunicación en su tradicional
encuentro de Navidad. Optimista en sus previsiones económicas para 2016, ya que los
datos macro mejoran, apuntó
como asignatura pendiente el
empleo. Tanto él como el consejero delegado, Víctor Iglesias (en su primera cita navideña), desearon que la recuperación llegue por fin a todos.

