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PICOS de Dila

"Me siento sencillamente engatiado.
Yo no acostumbro a dejar heridos"

Mario Fernandez
Expresidente de Kutxabank

"Que la banca no invierta en
empresas no es una desgracia, es la
desgracia total"

Arantxa Tapia
Consejera de Desarrollo Economico

"Si entre todos podemos paliar los
efectos de la reforma laboral -en
unas jornadas de UGT-, teneis la
mano tendida en este Gobierno"

Angel Tona
Consejero de Empleo

"Tenemos muchos temas en los que
podemos llegar a acuerdos para
mejorar las condiciones laborales,
pero no es el momento de aumentar
los sueldos y reducir a 35 horas la
jornada semanal"

Jon Etxeberria
Director General de Osakidetza

"Sin acuerdos sera imposible tomar
un camino que exige abordar refor-
mas en ambitos como el mercado de
trabajo, la educaciOn, el dimensio-
namiento empresarial, la energia
electrica, el emprendimiento o la
fmanciackin de las pymes"

Josu Sanchez
Presidente de Elkargi

"Es impresentable que se haya uti-
lizado dinero de los contribuyentes
para salvar bancos"

Angel Corcostegui
Ex-directivo bancario

"Es evidente que hechos del pasado
nos influyen en la imagen, pero si
quitamos ese ruido tenemos una
proyeccirin muy potente"

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

OPINION

ANALISIS erg cla oxiico,

Vicky Lopez

Los empresarios han alzado los brazos y elevado los animos. Los indicadores
industriales mantienen la tendencia positiva para el alio y el optimismo ha
desterrado al gafe. A la espera de que las incertidumbres geopoliticas se mitiguen, la
industria agiliza sus pasos hacia la luz, mientras cimenta el suelo que pisa.

Optimismo industrial al alza

Espatia
cuenta ya con más optimistas que pesi-

mistas en el ambito empresarial. Y es que los
resultados de la encuestas empiezan a consoli-

dar tin cambio de tendencia en el ammo industrial.
Si, por un lado, la consultora Grant Thornton titula
su macroencuesta econOmica 'International Business
Report' con un "maxim° histOrico de la confianza
empresarial en la economic espanola". No menos
eufOricas se muestran las Camaras de Comercio en el
Pals Vasco respecto a las expectativas de los empre-
sarios vizcainos y alave-
ses sobre la evoluciOn
de k industria vasca en
los prOximos meses.
Y no sOlo eso. Los son-
deos van todavia mac
lejos y constatan que a
escala internacional, el
optimismo del empresa-
rio espaRol se sittia en
el puesto ntimero 12 de
un ranking compuesto
por 36 economias, que
si nos cenimos a la
eurozona, sOlo es supe-
rado por el del germa-
no. Mientras el pesimis-
mo gab constituye la
excepcion a la norma. En este sentido, parece que la
actitud proactiva del BCE y las buenas perspectivas
mantenidas en los tiltimos trimestres han lo grado
vencer las cautelas empresariales y desatar el opti-
mismo. Pero no hay que equivocarse. El entusiasmo
no se contagia en el ambito de los negocios. El ammo
de los empresarios tiene una base calculada: las pers-
pectivas de facturaciOn y beneficios se situan en maxi-

mos y las de las exportaciones se mantienen en la
media de los tiltimos trimestres.

En un contexto industrial, son las cifras de produc-
ciOn, facturaciOn y pedidos las que determinan la lle-
gada de esa estabilidad tan ansiada. Y estas previsio-
nes se mantienen positivas para la estaciOn primave-
ral, seem la opinion de la mayoria de los empresa-
rios vizcainos y alaveses La capacidad productiva de
los talleres alcanzo el 82 por ciento y el 75 por ciento
respectivamente en los primeros meses del alio. Y la
causa hay que buscarla principalmente en el menor
dinamismo de la demanda interna. Mientras que en el

exterior, el efecto de las
incertidumbres que todavia
permanecen continuara fre-
nando el despegue.
Asi, el escenario global
invita a observar con caute-
la el desarrollo econOmico
en el presente ano. Y sera la
vigencia e intensidad de los
efectos, de los todavia eleva-
dos riesgos geopoliticos, en
una industria tan exporta-
dora como la nuestra, la
que dirija el curso de los
acontecimientos. Aim asi,
la actividad empresarial en
Espana seguira celebrando
la caida del crudo, la debili-

dad del euro, los bWos tipos de inter& y la bajada de
los impuestos que han entrado en vigor este alio. Si se
mantienen estos condicionantes, las expectativas
empresariales estarian en consonancia con una pre-
visiOn de crecimiento del P1B que podria incluso supe-
rar el 3 por ciento, segim el analisis de Grant Thorton.
Con todo, la Marijaia mantendra los brazos en alto.

Vicky Ldpez
v.lopezegrumod.com
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Titulo: Economia y gest& bancaria
Autor: Altina de Fatima Sebastian y otro
Edita: Piramide

El entorno econtimico-fmanciero
presenta un nuevo paradigma que
exige a los bancos reorientar sus
estrategias. En este contexto, en la
obra se identifican las principales
debilidades del sector y se proponen
mejoras en la gestiOn dirigidas a la
recuperaciOn de la confianza de los
clientes, el inter& de los accionis-
tas, la motivation de la plantilla y
la eficiencia y rentabilidad perdidas
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Titulo: Cerebro izquierdo y lo que hay...

Autor: Phil Rosenzweig
Edita: Empresa Activa

La obra traslada al lector al mundo
de las grandes decisiones estrategi-
cas que son complejas y arriesga-
das. Las decisiones acertadas corn-
binan por un lado, el arte de desa-
rrollar un pensamiento analltico o
realizar un calculo de la situation.
Por otro, la predisposiciOn a forzar
decisiones arriesgadas y la posesion
de juicios intuitivos y confianza
personal ante la incertidumbre.

CamNicacin
Empresa

Titulo: Gamificacion en la empresa
Autor: Juan J. F. Valera
Edita: FC Editorial

El autor escribe sobre lo que los
videojuegos nos enseiian respecto a
la gestiOn de personas. Y afirma que
estan dando una lection en cuanto
a motivar y crear vinculaciOn en
las personas. La gamificacion apli-
ca las enseiianzas de los videojue-
gos a entornos distintos al juego.
Que ademas aportan, entre otras
ventajas, rapidez en la toma de deci-
siones o agudeza de memoria

PAVIA
COMO UN GEM

Titulo: Piensa como un genio
Autor: Juan Prego
Edita: Plataforma Empresa

Alternando teoria y practica, asi
como reflexion y action, el libro
constituye un recorrido por al vida,
las ideas y los inventos de algunos
de los genios mas notables de la
humanad, poniendo de relieve ense-
nanzas que pueden sernos utiles
para nuestras empresas y nuestras
vidas. El titulo viene acompaliado
de una aplicaciOn que el lector pue-
de descargar gratis en el mOvil.
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