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El mundo entero se encuentra hoy inmerso en la peor crisis económica desde hace casi un siglo. A
pesar de tener su origen en el sector financiero e inmobiliario de Estados Unidos, esta crisis se ha
convertido en sistemática y global. En realidad se trata del resultado de una extraña mezcla de
irracionalidad, irresponsabilidad y de previsión a corto plazo a escala mundial. Esta crisis está
causada por un grave pecado que no es otro que la avaricia. Si bien también existen otros pecados
que han tenido un papel preponderante en el capitalismo, y algunos durante bastante tiempo.
¿Pecados? y ¿Porqué no utilizar esta palabra si después de todo algunos de estos pecados, cada vez
más numerosos, han transformado el sistema económico en una autentica religión, en un
fundamentalismo basado en el dinero que hoy en día se ha infiltrado en todas las clases sociales?. La
propia naturaleza del capitalismo ha cambiado en los últimos decenios. El capitalismo, reconocido
por algunos, incluido el propio autor de esta obra, por las virtudes que lo convirtieron en el sistema
económico más eficiente de la historia, en la actualidad se caracteriza por sus siete pecados
“mortales” y otros “veniales” (aunque en algunos casos también graves). ¿De qué pecados se trata?,
¿Morirá el capitalismo a causa de ellos o será capaz de adaptarse?, ¿Debería, a caso, éste ser
transformado o reinventarse?. Mike Guillaume tratará de dar respuesta a estas preguntas en un breve
pero bien documentado y meditado informe pensado para suscitar el debate, que nos lleva de los
ejemplos prácticos a la visión macroeconómica, de los hechos a las cifras, de las cuestiones globales a
las consecuencias en la vida real, del grado máximo al grado cero de responsabilidad, pasando de
Adam Smith al “salvaje oeste”.

EL AUTOR
Mike Guillaume es uno de los fundadores y el director de e.com, una empresa americana con sede en
Londres, especializada en la evaluación y análisis comparativo de informes empresariales. Entre sus
clientes se encuentran numerosos departamentos de grandes corporaciones internacionales.
Mike ha contribuido a la evaluación de miles de informes y es el editor de “El Informe anual sobre
informes anuales” desde 1996. Además, su carrera profesional se caracteriza por una amplia
experiencia internacional como consultor en la gestión tanto financiera como estratégica de empresas
innovadoras locales de reciente creación, corporaciones internacionales, así como de asociaciones
público-privadas en un amplio número de sectores. Todo ello, sin duda, le permite adquirir una
visión privilegiada de las diversas economías y de la economía propiamente dicha.
Diplomado en Ciencias Políticas y Economía Internacional, y formado en Gestión financiera y
análisis, Mike es autor de numerosos artículos y ha contribuido en varias publicaciones, análisis y
ponencias. Mike ha vivido y trabajado en 25 países, en cuatro continentes.
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