
 

E stoy escribiendo esta crónica desde mi 
luminoso despacho del departamen-
to de Economía de la University Colle-

ge of London, a los que aprovecho para feli-
citar: QS World University Rankings acaba de 
concederles el quinto puesto, empatada con 
Oxford, tras MIT, Cambridge, Imperial Colle-
ge y Harvard. Cuatro europeas y dos estado-
unidenses, para que luego digan… Pena que 
ninguna sea española.

Llevo aquí algunas semanas y todos nues-
tros seminarios han sido técnicos, macroeco-
nómicos y econométricos, como si la más 
profunda matemática hubiera sustituido al 
ser humano en esto de la efi ciencia. Sin em-
bargo, al salir leo los periódicos. Y concluyo 
que no hay nada anónimo en la economía y 
mucho menos en la empresa. Londres habla 
de la estrepitosa caída bursátil de Tesco, la 

mayor cadena de su-
permercados de Reino 
Unido. Se desplomó el 
lunes un 11,6%, su nivel 
más bajo de la última 
década, debido a un 
obligado profi t war-
ning: había infl ado sus 
estimaciones de bene-

fi cio en nada menos que 250 millones de li-
bras. La tercera rectifi cación en dos meses. 
Nada creativo: anticipar la inscripción de 
ingresos esperados, y retrasar la de pagos 
realizados. Todas las noticias mencionan a 
Chris Bush, director general en UK. 

España habla de Acciona que cayó un 6% 
al anunciarse que García Paramés, al frente 
de Bestinver, abandonaba el barco. Y no sólo 
por lo que su gestora de fondos contribuía a 
la rentabilidad de la compañía, sino por la 
persona misma. Se conocían sus desavenen-
cias, pero no que este supergestor, trasladado 
también a esta ciudad británica, fuera a tomar 
una decisión tan drástica. Ni que Acciona no 
tomara nota. Los seminarios macroeconó-
micos son tan entretenidos como fi cticios. En 
la vida real, los que marcan las diferencias son 
las personas. Caixabank no sería la misma sin 
Fainé,  ni Telefónica sin Alierta. Bankia no 
estaría sacando la cabeza del charco con otro 
Goiri. Ni Santander será lo mismo sin Botín, 
aunque, en esta ocasión, esperemos sea 
mucho mejor: genes y casta no faltan.

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Javier Ruz
InterMundial Seguros 
le ha nombrado 
responsable de 
Business Travel, 
departamento de 
negocios y eventos

María Guinot
Es la nueva socia del 
Departamento               
de Derecho 
Regulatorio de CMS 
Albiñana & Suárez de 
Lezo

Rosa Lladró
La Asociación 
Nacional para la 
Defensa de la Marca 
(Andema), la ha 
desigando nueva 
presidenta

Riadh Cammoun
Ha sido nombrado 
vicepresidente de 
Asuntos Públicos y 
Regulatorios de Thales 
Alenia Space en 
sustitución de Julia Maris. 

María Fuertes
El Grupo RTS, 
dedicado a la 
peritación de riesgos 
industriales, la ha 
nombrado directora 
financiera

LIBROS

Mariano Tudela
Checkpoint Systems 
ha anunciado el 
nombramiento como 
nuevo vicepresidente 
de Ventas en Europa 
y Middle East Africa

Ernesto Díaz
Essilor le ha 
nombrado senior 
vicepresident para 
España, Reino Unido, 
Países Nórdicos y 
Portugal

El banco desconocido
El escritor y periodista 
Adam LeBor relata en «El 
superbanco» la historia del 
banco menos conocido del 
mundo, que ha estado 
dirigiendo buena parte del 
destino económico mundial 
desde hace 80 años.

El sentido de la vida
Jon Gordon explica en «La 
semilla» cómo darle 
sentido a la vida y al 
trabajo. En esta obra, el 
autor enseña al lector a 
potenciar sus talentos y 
conocer cuáles son sus 
virtudes.

Términos de comunicación
«Diccionario básico de la 
comunicación» es fruto del 
interés y del esfuerzo por 
proporcionar al lector una 
herramienta de trabajo 
imprescindible en el ámbito 
de la comunicación y todas 
sus disciplinas.
Autor: Varios. Editorial: CEU Ediciones. Páginas: 
215. P. 12€

Autor: Jaime Requeijo. Editorial:Alianza . Páginas: 
136. P. 12€

Problemas de la unión
La unificación monetaria 
europea es una tarea mucho 
más compleja de la que 
imaginaron sus arquitectos. 
«Bordeando el abismo» 
trata sobre sus problemas y  
las soluciones requeridas 
para resolverlos.

Autor:  Adam LeBon. Editorial: Urano. 
Páginas: 360. P. 20 €

Autor: Jon Fordon. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 160. P. 13 €

EN MAYÚSCULAS

Santiago
Aguirre
Aguirre Newman, 
que preside, ha sido 
nombrada como 
«Mejor Consultora 
Inmobiliaria de 
España en 2014» por 
Euromoney. Recibe 
el galardón por 
tercer año

Mª Teresa 
Rodríguez 
Galletas Gullón, 
compañía de la que 
es presidenta, ha sido 
premiada con el 
Qcom.es a la Mejor 
Empresa Privada en 
reconocimiento a su 
desarrollo en 
innovación

Pilar 
Pau
La firma de moda 
para la mujer de la 
que es fundadora, 
T&K, ha inaugurado 
una nueva tienda de 
más de 200 metros 
cuadrados en la calle 
Lagasca de Madrid, 
en la «Milla de Oro»

Rafael
Tena
Prénatal, empresa 
especializada en el 
sector textil infantil 
y puericultura que 
dirige, ha 
inaugurado tres 
nuevas tiendas en 
Madrid, Pamplona 
y Salamanca

Enrique
Sánchez
Adecco, empresa 
de gestión de        
RR HH que preside 
en España,ha  
recibido la 
confirmación de 
pertenencia al Dow 
Jones Sustainability 
Index

REYES CALDERÓN

«En la vida real, 
lo que marca 
realmente las 
diferencias 
son las 
personas»
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SOCIEDADES 
ANÓNIMA, ¿ACASO 
ESO EXISTE?
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Coordinador: Juan Delgado  
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Martín Lunas (Jefes). 
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
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Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013
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2,7%
LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS
sumaron en agosto 43 millones, lo 
que suponen una subida del 2,7% 
respect al mismo mes de 2013

–1,12%
LA AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS 
a la Seguridad Social descendió en 
agosto un 1,12%, hasta los 1,582 
millones de ocupados

POSITIVO Y NEGATIVO

Juan Cayón
Doctor y licenciado en 
Derecho es el nuevo 
rector de la 
Universidad Nebrija, 
de la que forma parte 
desde 2004
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