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I DE UN VISTAZO 

Miguel 

Carrero 

General de 
Mutualistas de 
Previsión Sanitaria 
Nacional (PSN), ha 
respaldado la 
gestión del Consejo 
de Administración, 
que preside Carrero 

Jaime Castel 

Jaime Castel, director 
de RRHH de Konecta, 
fue el encargado de 
recoger el galardón 
Randstad Award 
como una de las tres 
empresas más 
atractivas en el sector 
de Servicios 
Empresariales 

Giancarlo 

Marini 

Rolex, compañía que 
dirige, ha nombrado 
a los 22 finalistas de 
los Premios a la 
Inicitativa 2014. 
Recibirán 
financiación para 
desarrollar sus 
proyectos 

Antonia 

Garrigues 

El despacho que 
preside, Garrigues, 
ha conseguido por 
cuarta vez el 
premio «Client 
Choice Award» en 
la categoría de 
«Mejor firma de 
España» 

Antonio 

Huertas 

Mapfre, presidida 
por Huertas, figura 
en el puesto 412 de 
las compañías 
mundiales cuya 
marca tienen mayor 
valor, según la 
consultora Brand 
Finance Global 

SEGURIDAD 
JURÍDICA 

La Justicia, su organización práctica, 
llena estos días muchas páginas. 
Podría parecer una injerencia que 

una economista pidiera vela en este entie-
rro. Pero no lo es. Para la economía, el buen 
funcionamiento de la Justicia es condición 
«sine qua non» para un desarrollo armóni-
co del mercado. Sin seguridad jurídica, no 
hay progreso y, si lo hay, es tan desequili-
brado, que los efectos secundarios anulan 
lo logrado. Las empresas se esfuerzan en 
aprovechar las posibles economías de es-
cala: ventajas en términos de costos que se 
obtienen gracias al tamaño, inventarios 
con coste unitario menor, menores intere-
ses financieros, rendimientos productivos 
a escala, y la propia especialización de la 
gente. Y se esfrierzan en minimizar las po-
sibles deseconomías, en especial, el au-
mento de costes administrativos derivados 
del incremento de la burocracia y los pro-

blemas de coordi-
«Las 
inversiones 
necesitan un 
sustrato de 
confianza y 
credibilidad» 

nación de activi-
dades en mayor 
escala. Pero poco 
pueden hacer 
cuando esas dese-
conomías acosan 
desde el entorno, 
cuando factores 
externos provo-

can un mal funcionamiento. 
Unproblemaconlas carreteras estropea 

el transporte de mercancías y afecta a unas 
determinadas empresas, pero un proble-
ma con la seguridad jurídica afecta a todas. 
Nos afecta a todos. Las inversiones necesi-
tan un sustrato de confianza, de credibili-
dad, y de raciocinio. Un sistema que cam-
bia cuando traspasas las fronteras de una 
comunidad autónoma es un sistema, al 
menos, poco txansparenteymenos confia-
ble. Seis retoques en el rumbo de la política 
energética en poco tiempo, por muy com-
plicado que sea el tema, que lo es, producen 
sensación de falta de profesionalidad. El 
riesgo moral asociado a decisiones unila-
terales jurídicas poco justificablesyque no 
se adecúan a la norma vigente, provocan 
una percepción de inseguridad. Nuestro 
Estado de Derecho es sólido pero, tras las 
vergüenzas que la crisis ha puesto de ma-
nifiesto, necesita remozarse. En beneficio 
de la propia economía 

F I C H A J E S Y 

Ikuo Nakagawa 

Konica Minolta ha 
anunciado su 
nombramiento como 
nuevo presidente de 
Konica Minolta 
Business Solutions 

Sara del Canto 

Pan, la red de 
publicidad de sites 
premium, ha 
anunciado su 
designación como 
nueva responsable 

Emilio Álvarez 

Se ha incorporado 
recientemente como 
nuevo socio de 
Auditoría de la 
compañía Crowe 
Horwarth PLM 

Saskia Caballé 

Ha sido nombrada 
directora comercial 
de Triping, 
plataforma que 
aglutina a más de 70 
agencias de viajes 

Rosa María Abadie 

La firma de abogados 
y economistas 
Bellavista la ha 
nombrado directora 
del Departamento de 
Propiedad Intelectual 

Mónica Español 

Es la nueva 
responsable del área 
Fiscal y Contable de 
España de Ribe Salat 
Consulting, empresa 
de consultoría 

Ignacio 5ilva 

La asamblea de la 
Asociación de Bebidas 
Refrescantes 
(Anfabra) le ha 
elegido nuevo 
presidente 

Miguel Figueiredo 

Sonae Sierra, 
especializado en 
centros comerciales, 
le ha nombrado 
director Comercial 
para España 

L I B R O S 

LA GESTION 
EMOCIONAL 

Equilibrio emocional 
«La gestión emocional» 
ofrece al directivo una 
herramienta para descubrir 
el equilibrio del triángulo 
formado por la persona, el 
directivo y el líder, y cómo 
dejar que la emoción dirija 
el desarrollo de su vida. 
Autor: Santiago Ávila 
Editorial: Pearson. Páginas: 200. P. 

Para ser feliz 
El mundo apresurado en 
que vivimos nos empuja 
muy a menudo a correr sin 
descanso. «Del ataúd a la 
cometa» invita al lector a 
transitar los cuatro vértices 
que necesita para conocer 
la felicidad. 

Autor: Carlos Andreu. Editorial: Alienta. Páginas: 
120. P. 14,95 € 

La energía 
secuestrada 

Mitos de la energía 
La energía se ha convertido 
en los últimos años en una 
de las cuestiones más 
complejas. «La energía 
secuestrada» intenta 
aportar luz a este debate, 
analizando los dogmas y 
mitos que la componen. 

Autor: Javier Cremades. Editorial: Pearson. Pági-
nas: 220. P. 18,95 € 

Volver al rumbo 
¿Cómo puede un país 
azotado por múltiples crisis 
redirigir el timón?. Enrique 
Alcat analiza y disecciona 
en «La tormenta perfecta» 
10 casos de crisis que 
sacudieron a España el 
pasado 2013. 

Autor: Enrique Alcat. Editorial: Oeusto. Páginas: 
208. P. 17,95 € 
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P O S I T I V O Y N E G A T I V O 

# 5 % ^ . - 2 4 % 

LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
creció hasta el mes de marzo un 
5% respecto al mismo periodo del 
año anterior 

LOS CONCURSOS DE acreedores 
cayeron un 24% en el primer 
trimeste del año. Se trata del 
primer descenso desde 2009 
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