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"Esta sera la mejor BIEMH de los
!Ramos seis anos"

Xabier Ortueta
Director general de AFM

"Debemos hacer industria. Se nece-
sita un plan renove de bienes de
equipo en toda Espana que ayude a
incrementar la competitividad de
nuestras empresas"

Juan Ramon Duran
Driector general de Sercobe

"El Gobierno vasco aportara las
garantias necesarias para que las
pymes dispongan de hasta 200
millones de financiaciOn en condi-
ciones competitivas para desarro-
llar ideas innovadoras"

lingo Urkullu
Lehendakari del Gobierno vasco

"El Gobierno y las haciendas vascas
esran renunciando a un margen fis-
cal de recaudaciOn impresionante
porque han puesto la fiscalidad al
servicio de los empresarios"

Adolfo Munoz
Secretario general de ELA/STV

"ArcelorMittal, si no apuesta por
alguna de las plantas vascas, debe
facilitar la entrada de otro posible
agente que si este interesado en dar
continuidad a la producciOn"

Arantza Tapia
Consejera Desarrollo Economic° GV

"No contemplamos presentar un
ERE en nuestras plantas vascas"

Jesus Esmoris
Consejero delegado de Tubacex

"Con la planta de Nanclares de Oca
rematamos unas inversiones de 400
millones en diez anos que son una
garantia de futuro".

Enrique Arriola
Dtor. Gral. de Tubos Reundios

ANALISIS erc cia memo4

Vicky Lopez

Los business angels han proliferado al calor de la crisis, lo que ha supuesto un baton
de oxigeno para los emprendedores. Segun Aeban, estos cuentan ahora con apoyo
financiero procedente de varones menores de 44 arms que coinvierten del orden de
100.000 eurosiano y diversifican la cartera, enfocada hacia start-ups de internet.

Los angeles de Charlie son varones
n los riltimos altos se ha ido formando en Espa-
na una nueva generacion de inversores priva-
dos, redes de business angels y otras platafor-

mas de inversion privada con un rol sada vez mas
destacado en el desarrollo del ecosistema emprende-
dor. Por eso, la Asociackm Espanola de Redes de Busi-
ness Angels (AEBAN) ha decidido elaborar un infor-
me anual del sector, en colaboracion con IESE Busi-
ness School, con el fm de examinar los procesos de
inversion abordados por estos Angeles protectores,
guardianes del impulso emprendedor.
La conclusion funda-
mental de este primer
estudio, referente a
2015, es el efecto rejuve-
necedor de esta crecien-
te actividad sobre los
propios adores. Frente
a un perfil de inversor
caracterizado por tener
tiempo y dinero para
invertir, y haber deses-
timado ya su actividad
principal. El business
angel surgido a raiz de
la Ultima crisis se iden-
tifica mas con el
emprendedor que afronta un proyecto empresarial,
empujado por la escasez de empleo disponible por
cuenta ajena.
En este contexto, inversor y emprendedor coinciden
en edad, no mas de 44 anos, y similar grado formativo,
lo que a su vez genera un vinculo enraizado en la pro-

pia motivacite para afrontar el proyecto empresarial.
Resulta singular comprobar que la incorporacien de
las mujeres a este segmento de inversion siga siendo
muy reducida, constituyendo rinicamente el 8 por
ciento del total de business angels.

Estas reflexiones coexisten con la elevada proporcion
de inversores surgida, al echar la vista cinco anos
atras. El 60 por ciento de los 200 business angels
encuestados declaran haber abordado operaciones de
este tipo desde 2010. Esta entrada reciente explicarla
por que más del 40 por ciento de los inversores tiene
una cartera con nfunero total inferior a cinco empre-
sas, mientras que menos del 30 por ciento de los inver-
sores tienen carteras superiores a 10 inversiones.
Por otro lado, la capacidad de inversion anual de gran
parte de los business angels es suficiente para lograr

carteras diversificadas.
En concreto, más del 60
por ciento de los inver-
sores disponen de mas
de 100.000 euros al ano.
Sin embargo, menos del
2 por ciento de los inver-
sores lo hacen en solita-
rio. La coinversi6n, con
una variedad de tipolo-
gas de inversores domi-
na la mayor parte de las
operaciones. Donde pro-
yectos de start-ups de
internet y digitales abar-
can el 75 por ciento de

las carteras. En este sentido, el 17 por ciento de los
business angels lleva mas de una decada invirtiendo
en start-ups.
Por ultimo, la liquidez de las inversiones esta muy
presente en la mente de los inversores. Mas del 40 por
ciento no espera desinversiOn este aflo, ni positiva ni
negativa. Podria ser buena serial.

Vicky Lopez
vlopezegrupood.com
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Tftulo: La Empresa Participative Integral
Autor: José Luis Elorza
Edith: 3apz:ABA

Este libro irrtunpe en un momento
de crisis para hablar de experien-
cias empresariales en positivo y
desarrollar estrategias que pueden
ayudar a los trabajadores, a los
empresarios y a la sociedad. Y es
que la obra pretende ser un revulsi-
vo para el impuLso de la empress
participativa integral (EPI) en nues-
tro entorno, aportando una perspec-
tiva novedosa y original del tema.
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Milo: El Carpintero
Autor: Jon Gordon
Edita: Empresa Activa

Este libro indaga en que consiste el
verdadero liderazgo y cual es la
mejor estrategia de negocio que uno
puede tener. Ambas son similares y
coinciden en que lo mas importante
es buscar in forma de servir y ayu-
dar a los demas a desarrollarse y a
conseguir sus objetivos. Eso hard
que los dein& to conviertan en
lider, a la vez que conseguira que
tus proyectos reciban apoyo.

Habilidades
directives

Tftulo: Habilidades directivas
Autor: Julio Garcia del Junco y otro
Edita: Piramide

La tarea de dirigir es sencilla y
compleja a la vez. Dirigir un equi-
po, una empress, un proyecto o
cualquier organizacien lo hacen
muchas personas. Dirigir con exit°
no lo hacen tantas, mon por la que
este libro pretene facilitar al lector
esta tarea. Enseiia habilidades rela-
cionadas con su entorno inmediato
y facilita un instrumento practico
para hacerlo lo mejor posible.
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Titulo: El Lobby en la Union Europea
Autor: Emiliano Alonso Pelegrin
Edita: ESIC

Hacer lobby es una actividad profe-
sional y necesaria. El 86 por ciento
de los politicos opina que el lobby
mejora su trabajo y las empresas
reclaman lobbistas para hacer fren-
te a las amenazas regulatorias. Ante
este contexto, esta obra ofrece una
vision diferente de la UE desde la
experiencia de un lobbista para
saber que, como y ante quien hacer
un lobby con una guia completa.
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