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PICOS de 044

"Entiendo los mensajes de los sindi-
catos, aunque agradeceria tambien
que se arremangaran y se pusieran
a favor para afrontar esta situation
de manera compartida y salir cuan-
to antes y de la mejor manera"

Ifligo Urkullu
Lehendakari del Gobierno vasco

"Las empresas necesitan una fisca-
lidad inteligente y gradual que no
penalice a las empresas eficientes"

Roberto Larrafraga
Presidente de Confebask

"Hay incertidumbre porque entra-
mos en terreno desconocido con
bAlos tipos e inflation"

Francisco Gonzalez
Presidente de BBVA

"Los tipos de inter& negativos son
un verdadero despropOsito"

Maria Dolores Dancausa
Consejera Delegada de Bankinter

"A la banca espariola y europea le
quedan al menos dos o fres anos de
dificultades por el entomb de bajos
tipos de interes, la regulaciOn res-
trictiva en terminos de reservas de
capital y la escasez de demanda de
credit() solvente"

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

"China no puede ser una primera
economia global sin abrirse al mun-
do. Las empresas chinas van a
empezar a 0.." lir fuera en masa".

Pedro Nueno
Presidente del CEIBS

"La sobrecarga de la produccion de
acero y corrugado es una realidad
ante la que se tensa que haber reac-
cionado con anterioridad y con
mayor rigor y vision empresarial"
Dpto. de Desarrollo Economic° del GV

OPINION

ANALISIS de, mm04

Vicky Lopez

Las microempresas sin asalariados tienen mayores tasas de mortalidad y destruyen
más empleo inicial con el paso del tiempo. Un informe de BBVA e 'vie anima a los
emprendedores a evolucionar hacia proyectos empresariales de más de 10
empleados para lograr tasas de productividad que les facilite la supervivencia.

La pescadilla que se muerde la cola

E1
afloramiento de multitud de empresarios auto-

nomos durante los periodos de crisis, como res-
puesta a las dificultades para encontrar empleo

por cuenta ajena, no ha demostrado ser la solucion
para resolver los problemas de productividad de la
economia espaflola. Dicho de otra manera: el empren-
dimiento no es la solution al desempleo. Por lo menos,
no en todos los casos. Porque una cosa en crear una
empresa y otra muy distinta, lograr que esta llegue a
ser rentable y productiva. Y no digamos ya que su
tasa de crecimiento le
permita general" empleo
de calidad.
Un informe elaborado
por la FundaciOn BBVA
y el Instituto Valencia-

no de Investigaciones
EconOmicas (Ivie) ase-
gura que el bajo perfil
formativo de muchos de
los nuevos emprendedo-
res dificulta la supervi-
vencia de sus proyectos
que, en su mayoria,
consisten en activida-
des de escaso contenido
tecnolOgico y bajo valor
afiadido. Por tanto, para
que el proyecto sobreviva, la actividad desarrollada
debe ser mas productiva. Y para incrementar la pro-
ductividad, el emprendedor debe mejorar su prepara-
cite con acciones de formaciOn continua. El informe
senala que, cuando el capital humano de los empren-
dedores es mayor, las actividades desarrolladas son
mas productivas. Por lo que anima a promover el
emprendimiento entre los titulados superiores.
La reducida productividad empresarial del tejido
espaiiol respecto a la media de la Uni6n Europea, es

una triste realidad que caracteriza tanto a las micro
empresas como a las más dimensionadas. Sin embar-
go, es la reducida dimensi6n de las empresas espaflo-

las, inferior a la media europea, la que limita la pro-

ductividad, en la medida que constituye un freno para
incorporar mas capital humano y tecnolOgico, desa-
rrollar procesos innovadores o internacionalizar la
actividad. Todo lo cual determina su escasa supervi-
vencia.
En defmitiva, el informe concluye que para que el cre-

cimiento de la economia
espariola se asiente en las
mejoras de la productivi-
dad, una de las más impor-
tantes premisas radica en
que el tejido empresarial
debe estar formado por
menos micro empresas y
mas empresas grandes.
Como en la Uni6n Europea.
Sin embargo, el 40,5 por
ciento del empleo se con-

centra en las microempre-
sas. Al tiempo que el 61 por
ciento de los nuevos proyec-
tos empresariales no sobre-
vive a los cinco primeros
atios, precisamente, porque

son micro empresas. La menor supervivencia empre-
sarial se debe, en parte, a que muchas empresas que
nacen pequefias carecen de los recursos humanos y
fmancieros adecuados para alcanzar tamafios que les
permitan aprovechar economias de escala y ser mas
productivas. La clave: 'nurse para ganar dimensiOn.

Vicky LOpez

v.lopealgrupoaLcom

LIBROS

Titulo: Desapego y libertad
Autor: Luis Valls-Taberner
Edita: Ediciones Urano

El libro recoge el legado de Luis
Valls-Taberner, uno de los banque-
ros más influyentes de la Espana
del siglo XX, en el ano que se cum-
ple el decimo aniversario de su
fallecimiento. Mas ally de su bio-

graft, el presente titulo sorprende
y de 61 se pueden extraer grandes
lecciones sobre gestion empresarial,
sobre humanismo y como vivir la
vida conforme a tus principios.

Revolution mobile
Autor: Roberto Brognara

Edita: ESIC

Estamos viviendo y somos los pro-
tagonistas de un nuevo salto evolu-
tivo en la especie homo digitalis.
Una transformaciOn provocada por
dispositivos que permiten a miles
de millones de personas poder
hacer en cualquier momento y en
cualquier lugar todo lo que antes
solo podian hacer de una manera
limitada y condicionada. Es lo que
se conoce como revoluciOn mobile.

Titulo: El inversor afortunado
Autor: Carlos Torres Blanquez

Edita: Empresa Activa

La obra es un analisis original del
tema del azar, la incertidumbre y
las estrategias y acciones que se
pueden emprender para gestionar-
los a nuestro favor. Estamos acos-
tumbrados a relacionar la suerte
con fuerzas misteriosas o con los
juegos de azar. Pero se puede apren-
der a tener buena suerte, para ello
ha de deshacerse antes del concepto
suerte como algo que ocurre.

Vender a credit°
y carer sin hinged°.

Titulo: Vender a credit° y cobrar sin...

Autor: Pere Brachfield
Edita: Profit

El Credit Management es la gran
desconocida en Espafia entre las
disciplinas de las ciencias empresa-
riales, por ello el manual ahonda en
esta practica para conceder credit)
a clientes y cobrar sin percances.
Esta tecnica se invent() en Estados
Unidos hace mas de 120 ailos y en el
Reino Unido se aplica desde hace
80. Sin embargo, en Espana no bWa
el plazo de cobro de los 90 dias.
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