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EN MAYÚSCULAS

6% 
EL SECTOR SERVICIOS AUMENTÓ  
su facturación el pasado  agosto 
un 6% en relación al mismo 
mes del año pasado

–1,3%
EL CONSUMO ELÉCTRICO
de las grandes y medianas 
empresas cayó en septiembre un 
1,3% respecto al mismo mes de 2015

POSITIVO Y NEGATIVO

En economía todo está relacionado. El 
premio Nobel Richard Hicks decía que 
«no se puede arrancar una fl or sin 

conmover una estrella». Y la vuelta a la nor-
malidad institucional dará un nuevo impul-
so a la inversión y el empleo. Porque cuanto 
más estables y previsibles muestran ser las 
instituciones políticas, más prósperos son 
los países; mejor extraen todas las ventajas 
económicas que ofrecen los cauces de parti-
cipación normalizada. Y se reabsorben las 
lógicas tendencias centrífugas que se dan en 
toda sociedad; que metabolizan y reorientan 
de manera centrípeta.

 Con la investidura de Rajoy, termina el año 
en que «vivimos peligrosamente». Nuestros 
auténticos reformistas de los últimos 250 
años tomaban referencias de países econó-
micamente punteros; como quienes en un 

momento se sen-
tían deslumbra-
dos por el «siglo 
de las luces» fran-
cés; o por quien 
como Inglaterra 
lideraba la revo-
lución industrial. 
Un Agustín Ar-
güelles o Flórez 
Estrada, exiliados 

en Londres durante la época fernandina, te-
nían una referencia ilustrada, moderna. Sin 
embargo, en el último año, unos indocumen-
tados han venido proponiendo emparejarnos 
con Grecia o Venezuela. De lo peor. Y han 
estado cerca de conseguirlo.

  Sabemos ahora que Tsipras, tras el refe-
réndum sobre las exigencias de la troika, 
llegó a pedir (julio 2015) «imprimir dracmas 
en Rusia porque no había en ese momento 
más imprentas en Grecia». Es decir, estaba 
dispuesto a sacar su país de la eurozona con 
ayuda de Moscú. Se lo contó el propio Putin 
a Hollande, a quien llamó sorprendido; y éste 
lo acaba de divulgar. 

  En España, con un gobierno en funciones, 
crecemos al 3,1% y ya nos fi nanciamos a 3 y 
50 años al -0,12 y 2,6%, respectivamente. Hay 
una importante masa crítica que, en nuestra 
sociedad y núcleos dirigentes, ha sabido estar 
a la altura de las circunstancias. Con habili-
dad, dijo Horacio, «a la fuerza insensata, su 
peso la derrumba».
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«Cuanto más 

estables y previsibles 

muestran ser las 

instituciones 

políticas, más 

prósperos son 

los países»
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Javier Bordetas 
Se ha incorporado 
recientemente a 
Everis para 
reforzar el área de 
Clientes de la 
compañía

Pedro Goenaga
Se responsabilizará 
de Russell & 
Reynolds en Brasil, 
compañía de 
búsqueda de altos 
directivos 

José Manuel García
Hutz & Posners le ha 
designado nuevo 
responsable del 
Departamento de 
Pharma de la 
compañía

Carolina Puig 
Ha asumido la 
función de directora 
de Marketplace 
de Víntegris 
Tech, un puesto de 
reciente creación

Marta Cladera
TH Real Estate la ha 
promocionado como 
directora para la 
Península Ibérica, 
sustituyendo a 
Manuel Martín

Olga Insua 
La responsable de 
Marketing de Novo 
Nordisk España ha 
sido nombrada 
directora general de 
la compañía

Juan Baixeras 
Es el nuevo director 
general de 2bkids, la 
plataforma que 
comercializa y 
monetiza contenidos 
infantiles

Jordi Hurtado
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de director 
técnico en España 
de la consultora 
F. Iniciativas

Más inteligentes
«La inteligencia del éxito» 
trata de demostrar que  
todos podemos multiplicar 
nuestra inteligencia, 
independientemente del 
lugar de donde 
provengamos o del intelecto 
con el que partamos.

Día a día de la empresa
«Santis y Q3. Aventuras 
directivas» es un análisis 
con mucho humor del día a 
día de las empresas a 
través de los ojos de dos 
directivos: uno interesado 
en ser un buen profesional 
y otro que no quiere serlo. 

Dominar la inseguridad
«El poder de la presencia»  
nos enseña a dominar 
nuestras inseguridades 
ante situaciones difíciles y 
estresantes mediante la 
adopción de posturas 
corporales de 
fuerza y poder. 
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Clave del éxito blanco
«La fórmula Real Madrid» 
ofrece las claves, valores y 
estrategias que han 
convertido al club
blanco en la mayor entidad 
deportiva del mundo. El libro 
es fruto de dos años de 
investigación.

Autor: Anxo Pérez. Editorial: Deusto.
Páginas: 200. P. 21,50 €

Autor: Gonzalo Martínez/ Pedro Ezkurra. Editorial:
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Fuencisla 
Clemares

 Google la ha 
nombrado nueva 
directora general 

de la compañía en  
España y Portugal, 

cargo ocupado  
anteriormente por 

Javier Rodríguez 
Zapatero

Ana
Arigita

La gerente del 
área de selección 

en Ineco recogió el 
premio al 

responsable de RR 
HH más efectivo y 

con el mejor 
LinkedIn Recruiter 

Index

Carlos
Rodríguez

Hamburguesa 
Nostra, compañía 
de la que es CEO, 
ha anunciado su 

interés por 
implantar su 

modelo de negocio 
en el sur de 

España

Mauricio
González-Gordon

González Byass, 
que preside, se ha 

situado como la 
primera bodega 

española y la 
quinta del mundo 

en el ranking de las 
«100 Mejores 

Bodegas de 2016» 

Juan
Domínguez 

El CEO y Fundador 
de Adglow ha sido 

seleccionado por el 
foro internacional 

de emprendedores 
Endeavor como 

representante
del mercado 

español 
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