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"Se necesita una soluciOn desarro-
Dada conjuntamente y acordada
entre todos"

Yanis Varufakis
Ministro de finanzas de Grecia

"Todos los organismos comparten
el deseo de que Grecia siga en la
zona euro, pero hay reglas y la soli -

derided debe ser correspondida"
Angela Merkel

Canciller de Alemania

"Las propuestas del Ejecutivo de
Alexis Tsipras no han sido convin-
centes. Una eventual salida de Gre-
cia de la zona euro no causerie ines-
tabilidad porque la situaciOn es
muy diferente de la de hace unos

Christian Noyer
Gobernador del Banco de Francia

"Las perspectives econOmicas para
la ODCE son mejores que las de
hace un ono, pero son mediocres, y
no hay signos de que puedan cam-

bier a medio plaza si no hay refor-
mas, reformas y más reformas"

Angel Gurria
Secretario General de la OCDE

"Las instituciones vascas ya han
hecho lo que tienen que hacer"

Ricardo Gathagaetzebarria
Consejero de Hacienda

"Hemos hecho muchas reformas, no
tenemos previstas nuevas subidas
de impuestos"

Soraya Saenz de Santamarfa
Vicepresidenta del Gobierno

"A partir de ahora, podemos con-
centrarnos en nuevas actuaciones
para preparar la industria del futu-
ro"

Arantza Tapia
Consejera de Desarrollo Econ6mico

OPINION

ANALISIS erg do. men40,

Vicky Lopez

La confianza empresarial en el Pais Vasco esta en maximos. El mayor volumen de
pedidos traera consigo la mejora de la actividad y el avance en la facturacion en
2015. Todo lo cual, salvando las diferencias territoriales en el grado de cautela,
mitiga las incertidumbres geopoliticas, con las que muchos aprenden a convivir.

Las preocupaciones se diluyen

as expectativas optimistas por parte de organi-

I,zaciones empresariales y servicios de estudios
se suceden y, lo que es mos importante, se con-

firman de trimestre en trimestre. La confianza empre-
sarial crece con respecto al conjunto del ano, apoyada
en las previsiones sobre datos objetivos como la evo-
luckn de sus carteras de pedidos. En este sentido, la
encuesta que realiza Laboral Kutxa entre los empre-
sarios vascos ofrece conclusiones positivas en todos
los indicadores mejorando notablemente sus perspec-
tives para el tercer tri-
mestre del alio.
Ni los procesos electora-
les, ni la deuda de Gre-
cia, ni la posibilidad de
que los britanicos se
desvinculen de la UniOn
Europea. A la vista de
los resultados, todo
indica que el empresa-
riado del Pais Vasco
esta asumiendo las
incertidumbres genera-
das por el entomb
socioeconOmico que,
por otro lado, parecen
dispuestas a quedarse.
Los empresarios lo
constatan. Más del 90 por ciento de las empresas vas-
cas opinan que la situaciOn economica se mantendra
o incluso mejorard en el tercer trimestre del ano, tan-
to en el ambito espafiol como en la zona euro.
Si permanece, sin embargo, cierta intranquilidad por
las limitaciones que conlleva el escaso tamano de las
empresas, asi como las demandas a la Administracion
por parte de las organizaciones empresariales en
materia fiscal o de costes laborales. Factores de preo-
cupaciOn que se acentdan al profundizar en las valo-

raciones que real iza cada organizaciOn empresarial.
Mientras Laboral Kutxa apunta a que la mejora de la
actividad y de la facturacion se apoya en una clara
expectativa de mejoria del volumen de pedidos. SEA
Empresarios Alaveses reconoce que aunque las
empresas alavesas "han mejorado en todos los indica-
dores, eso no quiere decir que estemos bien". Y es que
alaveses y guipuzcoanos mantienen todavia su reti-
cencia sobre la debilidad de la economia espaiiola.
Tampoco es de extrafiar, considerando que la expor-

taci6n del 76 por ciento de
las empresas vascas no
variO a lo largo del ultimo
ano, y solo un 14 por ciento
reflej6 una mejoria.
El recelo sobre la situaciOn
geopolitica no desaparece
del todo en el seno de Ade-
gi, y matiza que el conteni-
do optimismo para 2015
debe it acompatiado de un
sano escepticismo respecto
a is sostenibilidad del creel-
miento mos alla de 2015.
Dicho todo esto, lo cierto es
que las preocupaciones se
diluyen cuando continua la
evolucifm creciente de las

yentas entre las empresas guipuzcoanas, que ademas
aceleran moderadamente el incremento de los pedi-
dos, y la utilinciOn de la capacidad productiva avan-
za hasta el 82,5 por ciento. Todo ello puede llevar
incluso a la euforia que, en el caso de la encuesta de
Adegi, se traduce en la creacion de 7.000 empleos en
2015. No es para menos.

Vicky Lopez

v.lopezOgrupcmi.com

LIBROS

VIDRALA

Titulo: Vidrala. 50 anos de pas& por el...

Autor: Fernando Rodriguez
Edith: LID

La obra relata los 50 afios de histo-

ria de Vidrala, en los que ha logra-
do la excelencia tecnica y de calidad
explotando nuevos segmentos como
el del aceite y abriendose al merca-
do internacional. A su pasiOn por el
vidrio se une una cultura corporati-
va de formaciOn de equipos, profe-
sionalizaciOn de la gestiOn y homo-
geneidad en indicadores de eficien-
cia y productividad de sus fabricas.

Dentro
de la caja
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Thule: Dentro de la caja
Autor: Drew Boyd y Jacob Goldenberg
Edita: Empresa Activa

Esta publicacion descubre los fun-
damentos basicos de la creatividad.
Sus autores demuestran que se pro-
duce mos y mejor innovacien cuan-
do se trabgja dentro de un mundo
que resulta familiar, usando cinco
plantillas que configuren el ADN de
los productos y servicios que hay a
nuestro alrededor y que son la base
de su nuevo metodo de innovaciOn:
Pensamiento Inventivo Sistematico.
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Titulo: dicier o Killer?

Autor: Rafael Camara
Edita: FC Editorial

Sin ser un libro de autoayuda, el
autor trata de orientar a descubrir
como progresar liderando su vida
personal y profesional. Es un relato
empresarial con cuatro personWes
diversos que coinciden en un curso
executive y a traves de sus historias
matizan la ruta que discurre entre
las practicas de un killer y un
autentico lider. Con 3 pasos el lector
descubrira su propio estilo de lider.

20 retos
turismc7.:sparia

Alf

Titulo: 20 retos para el turismo en Espana

Autor: Eugeni Aguilo y otros
Edita: Piramide

Los investigadores de Aecit plas-
man los resultados de su reflexion
sobre cuestiones clave para el turis-
mo espariol. Entre ellos, la renova-
don de destinos turisticos, la esta-
cionalidad, la apariciOn de nuevos
mercados y el aumento de la com-
petencia global, el turismo colabo-
rativo, la incorporacion de criterios
eticos en al gestion empresarial o la
gestion de la cadena de valor.
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