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La sociedad cambiante requie-
re de nuevas propuestas ante
los dilemas que van surgiendo
y más en una situación de cri-
sis como la actual, de dimen-
siones que los expertos coin-
ciden en señalar como desco-
nocidas como mínimo desde la
Gran Depresión. Por ello, si la
formación continua se ha con-
vertido en una necesidad para
cualquier profesional, también
lo es para el emprendedor, que
puede encontrar consejos, orien-
tación y nuevas herramientas
en estos libros que exponen ca-
sos prácticos, tanto de éxito co-
mo de fracasos, de los que siem-
pre se puede aprender.

Hoy traemos algunos ejem-
plos a estas páginas, más o me-
nos recientes pero todos inte-
resantes. 1.010 consejos para
emprendedores supone una ex-
posición previa sobre los dife-
rentes puntos importantes que
una persona debe tener en cuen-
ta si desea triunfar. En 48 capí-
tulos que recopilan los 1.010
consejos se tratan temas tan
básicos como la organización del
tiempo, tan actuales como la
crisis o tan necesarios como el
humor. Su autor, Javier Fer-
nández Aguado, recurre a su
propia experiencia como em-
prendedor para aportar suge-
rencias.

El libro negro del emprende-
dor tiene un punto de salida
muy original: fijar la atención
no en los éxitos, sino en los fra-
casos, para determinar cuáles
han sido los factores clave. Fer-
nando Trias de Bes parte de la
constatación de que el 95% de
los proyectos empresariales
fracasan en los cinco primeros

años para intentar analizar las
causas.

La actualidad de Finanzas
para emprendedores, publica-
do muy recientemente, es ob-
via. Con las dificultades para
encontrar financiación que su-
fre el empresario o emprende-
dor es clave tener la informa-
ción para enfocar el proyecto fi-

nanciero adecuadamente.
Pensado muy especialmente
en aquellos que están en proce-
so de crear una empresa o la
han creado recientemente.

La guía del emprendedor nos
traslada aun punto aún ante-
rior, ya que intenta preparar al
lector para ser capaz de encon-
trar una idea de negocio.

Il Sole 24 Ore: Las regiones y municipios españoles
ante el reto fiscal. «No será fácil para el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero redactar los próximos Presu-
puestos y definir el total de las transferencias a las diferen-
tes regiones, que están constantemente buscando fondos pa-
ra hacer frente al crónico aumento de las deudas. Las regiones,
explotando el espacio de maniobra permitido, han comen-
zado una política gradual de aumento de la presión fiscal».

FT Deutschland: Bruselas amenaza a las aerolíneas
americanas. «Se debe tratar por igual a todas las aerolí-
neas que operan en Europa. Si se dejara fuera de la regu-
lación a los proveedores de los Estados externos a la UE,
se estaría incurriendo en una severa violación de la com-
petencia. La Comisión de Bruselas ha amenazado a las
compañías aéreas internacionales con prohibir que puedan
aterrizar en los aeropuertos comunitarios».

La guía del emprende-
dor
H. Herrera/D. Brown

Rodríguez Zapatero y Salgado.

Los gestores sacan a
España de los ‘PIGS’
«Los gestores de fondos han ele-
vado su exposición a los bonos es-
pañoles, mientras siguen desde-
ñando los de otras economías in-
tegrantes del acrónimo PIGS. Éste
y otros signos recientes nos dejan
interpretar que los mercados res-
ponden a nuestro propósito de la
enmienda. Se han iniciado reformas,
se ha abrazado la austeridad a tra-
vés de dolorosos recortes y los test
de estrés han ofrecido una buena
imagen del sector financiero espa-
ñol.

Es la prueba de que hacer los
deberes ayuda a aprobar las asig-
naturas. Pero el camino aún está
jalonado de escollos: el sector de
las cajas aún tiene que depurarse,
municipios y CCAA han de embri-
dar sus cuentas, y las reformas no
pueden quedarse en parches. Un
incipiente desmarque de los PIGS
es positivo, pero aún es pronto pa-
ra lanzar las campanas al vuelo».

Esta semana en la prensa económica

El debate nuclear sigue sin resolver.

España no puede
perder otro año
«Zapatero tiene una dura tarea por
delante si de verdad está decidido a
hacer de la española una economía
competitiva. Y es obvio que las pen-
siones no son el único gran reto que
afronta. El propio Gobierno ha apun-
tado la necesidad de redefinir los po-
líticas activas de empleo, transferi-
das a las comunidades autónomas.
Sorprende que se dedique más di-
nero a pagar prestaciones a los para-
dos que a formación y otras políti-
cas que contribuyan a recolocarlos.

Igualmente, queda pendiente la
definición del mercado energético
para los próximos años. No se justi-
fica que el enroque de ambas partes
sobre la continuidad de la energía nu-
clear haga encallar un pacto vital pa-
ra la competitividad de la economía
española. En definitiva, el coste ener-
gético determina en parte la disposi-
ción de muchas empresas españolas
de vender en igualdad de condicio-
nes que sus competidoras europeas».

Portal del web de Servihabitat.

Una banca todavía
convaleciente
«A día de hoy, la amenaza para los ba-
lances bancarios no reside en una
eventual tormenta procedente del ex-
terior, sino de la prolongada sequía
productiva en casa. A este paso, la
cartera de préstamos, que refleja la
salud de la economía, se verá inexo-
rablemente degradada. Lo preocu-
pante no es sólo el previsible incre-
mento de la morosidad. Lo peor es la
magnitud de la cara oculta de este fe-
nómeno, ligada a la acumulación de
activos inmobiliarios que, según UBS,
doblaría la ratio de mora efectiva has-
ta alcanzar el 12%. Los intentos del
Banco de España de aportar algo más
disciplina en la valoración y provi-
sionamiento de estos activos se an-
tojan tímidos y tardíos. La propia
práctica bancaria de privilegiar más
allá de lo razonable el otorgamiento
de hipotecas a quienes adquieren las
viviendas de su cartera, alimenta la sos-
pecha de problemas más serios de lo
que se quiere reconocer».

Bolsa de Nueva York, en Wall Street.

¿Explicaciones a la
banca de inversión?
«Como españoles, en Negocio nos
sabe mal que nuestro presidente
ofrezca explicaciones de la crisis pre-
cisamente a los grandes causantes
de la misma. ¿Quién tiene más que ex-
plicar, Zapatero o la banca de inver-
sión de EEUU? Sin duda, los segun-
dos, que continúan operando a sus an-
chas. Quebraron Lehman y Bear
Stearns, pero los demás, después de
ser rescatados o estar implicados en
gravísimos escándalos, siguen como
si no hubiera pasado nada. Estas mis-
mas entidades han demonizado to-
do lo español, a través de sus infor-
mes y sus posiciones cortas, inclu-
yendo nuestra banca, que no ha
provocado ningún trastorno inter-
nacional. Los miembros de Goldman
Sachs o Morgan deben darles expli-
caciones a la comunidad internacio-
nal. Reclamamos de nuevo una re-
forma de la banca de inversión de
Wall Street y una reforma global que
ponga coto a los derivados».
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