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PICOS de coo.

"No hay lfmites. Llevaremos la
compra de deuda mss alla de sep-
tiembre de 2016 si fuera necesario"

Mario Draghi
Presidente del Banco Central Europeo

"La desarmornizacion fiscal supo-
lila un agravio para Gipuzkoa y,
ademas, impedia la recuperaciOn
econ6mica y la creacion de empleo"

Markel Olano
Diputado General de Gipuzkoa

"No se puede hablar de una bajada
de impuestos con la situacion de
recaudacion actual"

Unai Rementeria
Diputado General de Blzkaia

"Para ser competitivos necesitamos
un entorno que facilite y que no
penalice nuestra actividad"

Jose Luis Lopez Gil

Presidente de la FVEM

"El sindicalismo tiene que estar
comprometido con la estrategia y el
Futuro de la empresa"

Josetxo Hernandez
Director Gerente de ASLE

"Los convenios de eficacia limitada
podrian funcionar como un instru-
mento Iltil frente al riesgo de seg-
mentaciOn del mercado laboral"

Tomas Arrieta
Presidente del CRL

"El repunte se nota, las empresas
ya vuelven a pedir ofertas"

Elena Zarraga
Directora general de LKS

"El Gobierno vasco no considera
que la previsiOn complementaria
sea estrategica para el desarrollo
del pais"

Amaia Aldasoro
Vicepresidenta de Elkarkidetza

OPINION

ANALISIS meow-

Vicky Lopez

Cuando parecia que se consolidaba el crecimiento, el contexto internacional nos
obliga a bajar del pillpito para recordarnos que la economia esta viva yes sensible a
los cambios de su entorno. La influencia exterior provocara que el crecimiento se
desacelere del 0,7 al 0,6 por ciento en el tercer trimestre del alto...

No corras, que es peor

La
economia espahola alcanzo la velocidad punta

de crecimiento en el primer semestre, y ahora
toca revision. BBVA Research espera que este

continae aunque con sesgos a la baja, influido por una
ligera desaceleraciOn de la actividad y el debilita-
miento de los mercados de los paises emergentes.
Atm asi, mantienen las previsiones de crecimiento del
3,2 por ciento para 2015 y del 2,7 por ciento en 2016. Y
es que en realidad se confirma un dinamismo de la
demanda domestica asi como de la inversion en
maquinaria y equipo,
que ha sorprendido al
alza y que contribuira
al crecimiento en el ter-
cer trimestre.
En linea con el BBVA
se plantean las perspec-
tivas de Funcas, que ha
tenido que revisar a la
baja la prevision de cre-
ciraiento del PIB para
2015 en una decima por-
centual, y en dos deci-
mas la de 2016, que
esperan avanzard un 2,8
por ciento.
En opiniOn de los ana-
listas de Funcas, el dete-
rioro del contexto internacional durante el pasado
verano, resultado de la desaceleraciOn de la economia
china y de la de los paises emergentes, tendra un
impacto limitado en Espafia, y en lo que resta de alio
sera compensado por los efectos de la nueva bajada
del precio del petrOleo, apoyado por un tipo de cambio
favorable a las exportaciones y una politica fiscal y
monetaria expansivas. Con todo, la perdida de dina-
mismo de la economia mundial nos afectard en 2016.
La evolution de los indicadores plasma esta correc-

don. Seguiremos creciendo, perp menos. Y sera un
avance relajado, prudente. El consumo privado
aumentara este alto un 3,7 por ciento, a pesar de
haberse corregido una decima a la baja, impulsado
por la recuperation de la renta de las familias y la
inflation negativa. La inversion en construcciOn cre-
cera un 5,1 por ciento, algo mss de lo estimado en las
anteriores previsiones, por la mejora de la edifica-
cion. Mientras, se espera que el deficit de las Admi-
nistraciones pUblicas crezca un 5,2 por ciento del PEB

este alio y un 4 por ciento
en 2016.
Las variables mss afectadas
por el empeoramiento del
escenario internacional y
las incertidumbres politicas
internas seran, por un lado,
las exportaciones, que cre-
ceran un 5,2 por ciento en
2015, para experimentar
una moderaci6n en el creci-
miento durante el proximo
ejercicio. Lo que no ocurri-
ra con las importations
que evolucionaran al alta
de manera mss intensa. Por
otro lado, la formation bra-
ts de capital en bienes de

equipo ha registrado una correction de dos decimas
en la prevision para este alto y de un punto porcen-
tual para el proximo.
Por Ultimo, a pesar de que los avances en el mercado
laboral se ralentizan en el tercer trimestre, se man-
tiene la prevision de creation de un millan de
empleos entre 2015-2016. Poco a poco...
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LIBROS

Campo de
entrenamiento

(

toga* km mojeem•
Mont- ,I_

Titulo: Campo de entrenamiento
Autor: Jon Gordon
Edita: Empresa Activa

El lector podra encontrar, a tray&
de una historia, las claves para con-
seguir la excelencia en cualquier
ambito, y descubrir diversas ideas
sobre quo factores hacen que
alguien destaque en su campo de
trabajo. Entre ellas, saber realmen-
te lo que se quiere, la mejora cons-

tante, tener fuerza mental o superar
los miedos, acompanado de iniciati-
va, dedicaciOn y concentration.

Titulo: Marca personal y profesional
Autor: Ma Claudia Londono
Edita: FC Editorial

La obra muestra como averiguar
las virtudes de cada uno para con-
feccionar una marca personal y uti-
lizarla como herramienta profesio-
nal. El objetivo es conocer nuestras
propias fortalezas y construir, ges-
tionar y mantener con ellas una
marca personal que, a su vez, fun-

clone como marca profesional para
abordar nuestra propia proyeccian
y la basqueda activa de empleo.

astribucion Comercial

en la era Omnicanal

Titulo: DistribuciOn comercial en la era...
Autor: Gloria Aparicio y Pilar Zorrilla

Edita: Piramide

La realidad omnicanal que impera
actualmente en las relaciones
comerciales es el eje principal del
libro, en el que se abordan los
aspectos mss relevantes para cora-
petir con exit° en este entramado
complejo, donde la clave es lograr
una integration sin fisuras onli-
ne/offline de las estructuras y for-
matos comerciales para una Optima
distribuciOn comercial.
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La guia AVANZADA
del Community Manager

Titulo: La guia avanzada del Community...
Autor: Juan Carlos Mejfa LLano

Edita: Anaya

El autor latinoamericano publica
en esta guia el siguiente nivel en la
gestiOn de redes sociales para con-
vertirse en un completo Commu-
nity Manager. Expone las tecnicas
avanzadas del marketing en Twitter
y Facebook, asi como el posiciona-
miento en buscadores, publicidad
en motores de busqueda, email mar-
keting, usabilidad y comercio elec-
atonic°.
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