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El timón
Agenda

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

◆ Amado Franco Lahoz. La Cá-

◆ Rehabilitación de edificios.

SAGE y la consultora Golive han organizado una jornada de trabajo,
gratuita, dirigida a financieros y responsables de los departamentos de
tesorería sobre casos de éxito en el
ámbito del márketing digital y gestión empresarial. A las 10.30 en el
World Trade Center de Zaragoza.

◆ Innovación. ‘Innovación, personas y tecnología’ es el título de
la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Ibercaja y Universidad San Jorge. El acto se celebrará en el Patio de la Infanta de Ibercaja de Zaragoza a las 12.00.

HOMENAJE

mara de Comercio e Industria de
Zaragoza concede la medalla de
oro de la institución al expresidente de Ibercaja, Amado Franco
Lahoz, con la que reconoce su trayectoria. Lugar: Palacio de Congresos de Zaragoza, a las 19.30.
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El análisis
José Javier Rueda

La próxima
burbuja
ya está aquí

JORNADA

El Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y
Peritos Industriales de Aragón (Cogitiar) celebra una jornada sobre la
envolvente térmica de edificios y
ahorro energético. A las 10.30.

urbujas especulativas las
ha habido siempre. ¡Si
hasta el científico más
grande de todos los tiempos no
supo anticiparse a su ruina por
una de ellas! En el ‘crack’ de
1720, tras el imparable ciclo ascendente de las acciones de la
Compañía de los Mares del Sur,
Isaac Newton vio evaporarse todos sus ahorros en cuestión de
días. El físico inglés pronunció
entonces una frase memorable:
«Puedo predecir el movimiento

◆ Márketing digital. La firma

de los cuerpos celestes, pero no
la locura de la gente».
Los profesores Luis Ferruz
(Universidad de Zaragoza) y Javier Rivas (Universidad Carlos
III) acaban de publicar un libro
donde las estudian y donde ofrecen una guía sobre cómo abordarlas: ‘Las burbujas financieras:
inversión y desinversión’. Tras
un repaso histórico, proponen
qué hacer ante una crisis bursátil
y analizan lo ocurrido en 2007.
Su principal conclusión es que

JORNADA

«hemos vivido una crisis profunda, pero la Historia nos da pistas
más que evidentes para haber
gestionado adecuadamente tanto
la burbuja previa, como la crisis
en sí misma».
Desde un conocimiento profundo de los mercados financieros y la Historia, ofrecen reflexiones muy valiosas porque rechazan ideas muy asentadas: no
es cierto que el largo plazo lo
arregle todo, nunca se puede
pensar aquello de «esto no pue-

de caer más»… Además aportan
consejos muy concretos: «no se
engañe, la ley de Murphy existe», «tome en cuenta lo siguiente: sólo sé que no sé calcular el
valor», «no lea las recomendaciones de los analistas fundamentales»…
Ferruz y Rivas se asombran de
que a pesar de todo lo que se sabe de las burbujas, éstas sigan
apareciendo. Ahí están, por
ejemplo, las operaciones en la
web 2.0 o la renta fija.
M. S./BIQÚBICA

La foto
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Sectores Nace el clúster
de la energía de Aragón
Aragón cuenta desde esta semana
con un clúster de la energía, con
los primeros 37 miembros. La
consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón,
Marta Gastón, acudió a la puesta
de largo con los representantes de
las empresas, organizaciones e
instituciones que lo forman. El ejecutivo es uno de los socios de la
entidad, que será la octava de este
tipo en la comunidad, junto a las
de los sectores de la logística, automoción, alimentación, salud,
agua, tecnología y aeronáutica. El
presidente provisional será Joaquín
Cezón, portavoz de la comisión de
Industria y Energía de la Cámara
de Comercio de Zaragoza, que figura también entre los impulsores
del proyecto. En la foto, miembros
del clúster, el pasado lunes.

Vanidades

Zuckerberg. REUTERS

◆ Mark Zuckerberg. El
fundador de la red social Facebook ha tenido esta semana
una mala noticia desde España ya que la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) ha impuesto a la compañía una multa de 1,2 millones de euros por recopilar, almacenar y utilizar todo tipo
de datos de sus usuarios con
fines publicitarios y sin pedir
su consentimiento. La firma
recurrirá la sanción.

◆ José Ignacio Goirigolzarri.

Goirigolzarri. REUTERS

El presidente de Bankia recibió
esta semana la autorización del
Frob para absorber Banco Mare
Nostrum (BMN). Las juntas de
los dos bancos participados por el
Estado dieron el visto bueno.
También terminó la instrucción
del caso Bankia, tras cinco años.
No se sentarán en el banquillo el
expresidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni el de la CNMV, Julio Segura, decisión que recurrirá CIC.

Escolano. R. LABODÍA

◆ Román Escolano. El vicepresidente aragonés del
Banco Europeo de Inversiones (BEI) acudió al encuentro
con empresas organizado en
CEOE Aragón para promocionar los fondos del llamado
plan Juncker, con el director
adjunto de la representación
de la Comisión Europea en España, Juergen Foecking, entre
otros. Animó a las compañías
a que soliciten estos fondos,
tanto grandes como pymes.

