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"Hay que forzar que sea el consumidor
el que maneje su dinero, no el banco"
Eduardo
Olier repasó las claves de su libro ’Codicia financiera’ en el foro Pearson
C. P. S, MADRID.
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"El domingodesayunécon una noticia impactante: a Francisco Guen~ero, un ciudadanoque apenas sabe leer y escribir, ganarseis millones y medioen la Bonoloto le ha
hundidola vida". Conestas sorprendentes declaraciones daba comienzo EduardoOlier al foro Pearson
¿Salimosde la crisis económiea?
¿Es
posible otro modeloeconómico?que
tuvo lugar el martes en el FnacCallao, dondeanalizó las claves de su
últimol~ro, codicia Financiera:Cómolos abusosfinancieros han destrozado la economíareal.
Este arranque, que ciertamente
captó la atenciónde los oyentes,dio
pasó a la explicación de lo acontecido, a cómolos gestores habían
convertido a Guerreroen un "tiburón de las finanzas",empujado
a firmar todo lo que le ponían por delante, invirtiendo en estructurados
tridente, algo de lo que Guerrero,
comola mayoríade los españoles,
jamás había oído hablar. Y acabó
perdiéndolo todo.
Másallá de lo anecdótico de la
noticia a la que hacía referencia, el
autor, profesor y director del think
tank Instituto ChoiseulEspaña,utilizó lo ocurridopara describir una
realidad que, asegura, marcala sociedadactual: el poderde las enti- Eduard
Olier,durante
suintervención
enel foroPearson.
ELISA
SENRA
dadesfinancieras frente a unosconsumidores reducidos a meros observadores de cómose mueveh moneday, másimportante, su dinero.
Tras realizar un recorrido por los
distintos sistemas financieros de
Eduardo
Olier, directordela cátedradeGeoeconomia
y EstrategiaInEuropay Estados Unidos, Olier paternacionalde la Universidad
CEU
SanPabloy presidentedel think
s~ a analizar la situaciónde la ecotankInstituto ChoiseulEspaña
y del Instituto Empresa
y Humanismo,
nomía española, marcada por su
es también
el autordelos libros Geoeconom(a
y Codiciafinanciera.
elevadísimadeudapública, una taEnesteúltimo repasalos problemas
del actualsistemaeconómico,
sa de paro disparada, en especial
marcado
por el excesivopoderdelas entidades
financieras(bancos,
entre los jóvenes y una clase media
que tiende a desaparecer, acentuancompañias
y agencias
decalificación), un sistemade pensiones
que
ya notiene cabiday unagranconcentración
dela riqueza.
do las diferencias y desigualdades.
"Los dos resultados máspalpables

El últimolibro deunexperto
en economía
y geopolítica
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de la crisis han sido el crecimiento
del paro y el incrementode las desigualdades", aseguró Olien
Sin embargo,no es cosa sólo de
los españoles, matizó:"Tambiénpasa en Austria, o en Memania,donde la riqueza se ha concentradoentre los másricos y, aunquela tasa
de desempleo
no pase del 7 por ciento, los jóvenestienen empleopor la
proliferación de los minijobs. No
crean que los 40.000 jóvenes españoles que han emigrado a Memania tienen un empleofijo".
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