
 

6 I

EMPRESA XXI
1 DE NOVIEMBRE DE 2015

PICOS cle Oltat

"El grado de incertidumbre se ha
ampliado y los riesgos a la !Agfa de
la economfa se han acentuado"

Luis Maria Linde
Gobernador del Banco de Espana

"La r.arga fmanciera estrechara los
margenes de gasto del Gobierno
hasta 2020, como lastre de la rece-
siOn más prolongada de la historia"

Ricardo Gatzagaetxebarria
Consejero Hacienda Gobierno Vasco

"No queremos un gobierno que no
haga nada. Hay que seguir con las
reformas con más intensidad"

Joan Rosell
Presidente de CEOE

"Afrontar una nueva reforma labo-
ral traerfa mas efectos negativos
que positivos"

Emilio Ontiveros
Catedratico Economia de la Empresa

"Para respaldar el crecimiento hay
que mantener el aumento de sala-
rios en lfnea con la productividad"

Angel Ron
Presidente del Banco Popular

"Las promesas de ayudas no Began
cuando tienes que montar la empre-
sa"

Santiago Barba
Dtor. Gral. de EKO-Rec

"Ormazabal no tiene sobre la mesa
la salida a Bolsa, aunque sl contem-
plamos la incorporaciOn de socios
externos si lo necesitAramos"

Javier Ormazabal
Presidente de Velatia

"Para competir con los grandes
tenemos que hacer cosas diferentes
pero tambien aumentar dimension"

Luis Manuel Fernandez Herrero
Presidente de Vicrila

OPINION

ANALISIS efrt cls nteKac

A pesar de los buenos resultados registrados hasta junio por el Metal vizcaino, la
ralentizacion de la actividad inherente a la epoca estival no solo ensombrece la
estadistica del tercer trimestre, si no que corrige a la baja las expectativas para final
de alio. Con todo, la FVEM resalta el protagonismo exportador del sector en la CAV.

El Metal se agarra al motor exportador

Las
empresas del Metal continflan siendo el

motor exportador del Pais Vasco y Vizcaya a la
vista de que el 68,6 por ciento y el 56,6 por cien-

to de las exportaciones respectivamente provienen de
este sector. La FederaciOn Vizcaina de Empresas del
Metal ha sefialado en su Informe de Coyuntura del
mes de octubre que en Vizcaya seis de los diez sub-
sectores que más productos exportan pertenecen al
Metal.
Sin embargo y a pesar de que el sector del Metal viz-
caino incrementO su
actividad en el segundo
trimestre del alio, el
empleo cay6 un 1,7 por
ciento, lo que continua
constituyendo una asig-
natura pendiente, dado
que la actividad produc-
tiva mostr6 caldas sig-
nificativas en julio y
agosto. Mientras, el
Indice Compuesto del
Metal que tambien pre-
sent6 crecimientos inte-
ranuales constantes
entre abril y Julio en la
CAV, agosto ha supues-
to el Mick de una ten-
dencia general a la bWa. Aim considerando que los
meses estivales contienen jornadas de bajo movi-
miento en los talleres, la FVEM no anticipa un final
de alio optimista.
Por ramas de actividad, la federaciOn destaca el
extraordinario comportamiento del subsector de
fabricaciOn de material electrOnico, informatico y
Optic° en el Pais Vasco y en Vizcaya, aunque agosto
ha supuesto una reducckin de las tasas de meses ante-
riores. El material electric° y la metalurgia han con-

tribuido a obtener avances positivos en la CAV, mien-
tras que en la provincia, la fabricaciOn de material de
transporte ha crecido, aunque no suficiente para obte-
ner un resultado global positivo.
Con todo, la aportaciOn del Metal a la evolution del
comercio exterior del Pais Vasco es significativa.
Entre enero y junio de 2015, las exportaciones del sec-
tor del Metal del Pais Vasco ascendieron a 7.414 milk-

nes de euros (68,59%). El saldo de la balanza corner-
cial resultante en este periodo se acerc6 a los 4.000

millones. En Vizcaya, la
estadistica exportadora no
se queda atras. Con un
volumen negociado de 2.531
millones de euros, el sector
del Metal atrae más de la
mitad de los ingresos por la
yenta de sus productos a
terceros palses.
No sorprende por tanto que
en Espana el porcentaje que
representan las exportacio-
nes del sector del Metal
sobre el total national, con
un 43„67 por ciento, conti-
nib siendo sensiblemente
inferior al que representan
en la CAV y Vizcaya.

Cabe destacar que en el ranking de productos que
salieron de Vizcaya con destino a terceros paises
entre enero y junio, el protagonismo exportador del
Metal se debe a los subsectores de Metalurgia, Vehi-
culos de motor, Productos metalicos, Maquinaria y
equipo, Material y equipo electric° y Otro material de
transporte. Un motor de gran potentia.

Vicky Lopez
v.toperagrupoxxi.com

LIBROS

lIBRORRIO

Titulo: El libro rojo de la logisttca
Autor: Alejandro Gutierrez y otros
Edita: aecocempresas

Este libro ha sido escrito por logis-
ticos para logisticos. A los autores
les mueve el deseo de compartir los
aprendizajes de toda una vida dedi-
cada a la logistica con aquellos que
hoy o en un futuro se dediquen a
esta profesiOn. A traves de sus pagi-
nas, la obra explica los procesos
principales que componen Lt cade-
na de suministro y sus aplicaciones
en las operaciones logistical.

Tiblo: José Maria Arizmendiarrieta
Autor: Fermin Garmendia
Edith: ESIC

Al cumplirse el centenario del naci-
miento del sacerdote que ftmd6 la
Cooperativa MondragOn, se presen-
ta esta obra con un enfoque algo
diferente a otras publicaciones. A
traves de las vivencias de personas
que tuvieron contacto diario con 61

en su primera parte y con el com-
plement° que suponen las reflexio-
nes sobre su figura recogida de
diversos personajes y profesionales.

EL poder de
• La PAS/OA'

_ .

Titulo: El poder de la pasion
Autor: Belarmino Garcia
Edita: LID

Este titulo analiza la creacion y con-
solidacion de is compaiiia Amena
de la mano de Belarmino Garcia.
Desvela comp se pudo alcanzar la
meta, maks fueron las dificultades
encontradas en el camino y, sobre
todo, refleja el papel de la pasiOn
como energia impulsora que
impregn6 a todo el equipo convir-
tiendose en la fuerza motivadora
para afrontar la aventura.

La empress
mas FELIZ

del mundo

Tftulo: La empresa más feliz del mundo
Autor: David Tomas
Edita: Empresa Activa

La obra es un relato de flcciOn que,
con gran sentido comfm, aborda los
metodos creativos, la toma de deci-
siones, el trabajo en la empresa y la
vida en general, ya que el bienestar
en el entorno ]aboral es decisivo
para lograr una felicidad plena. Por
ello, propone once claves de practi-
ca individual para que el lector se
sienta mejor en su trabajo y logre
convertir su empresa en una feliz.
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