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"La rentabilidad de los bancos se
shim por debajo de las estimaciones
del coste de capital"

Luis Maria Linde
Gobernador del Banco de Espana

"Con los tipos de interds tan bajos,
vamos a vernos forzados a cargar el
coste de las operaciones a los clien-
tes"

José Antonio Alvarez
Consej. Delegado del Santander

"La consolidaciOn de la banca en
Espana no ha terminado"

Francisco Gonzalez
Presidente de BBVA

"El sector fmanciero espanol es
poco atractivo para invertir"

Jaime Guardiola
Consej. Delegado de Banco Sabadell

"Nunca pend que los tipos de inte-
s fuesen a mantenerse en el

actual rango durante nueve anos.
Fuimos demasiado optimistas sobre
el ritmo de crecimiento en gran par-
te porque no anticipamos la ralenti-
zacOn en el crecimiento de la pro-
ductividad que hemos visto"

Ben Bernanke
Expresidente de la Reserva Federal

"Licitaremos la redacciOn del pro-
yecto de Zubieta en primavera, para
en verano adjudicar las obras de la
incineradora y lograr la puesta en
marcha para el fmal de legislatura"

José Ignacio Asensio
Diputado de MA de Gipuzkoa

"La industria vasca todavia ve
muchas incertidumbres en el hori-
zonte. Para invertir y contratar tra-
bajadores se necesita un futuro más
despejado"

Joseba Madariaga
Dtor. de Estudios de Laboral Kutxa

OPINION

ANALISIS e s do meno4

Vicky Lopez

Tras los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Paris para evitar que suba más la
temperatura, dos son las conclusiones. El precio de los derechos de emision ira en
ascenso en losproximos &los; y las empresas estan abocadas a un mayor use de
renovables o... a pagar más por contaminar.

A mayor precio, menos emisiones

Tras
los acuerdos alcanzados en la Cumbre de

Paris, que Haman a rebajar las temperaturas
del planeta, de aqui a fin de siglo, por debajo de

dos grados con respecto a los niveles preindustriales,
sera precisamente la industria la más perjudicada. Y
es que las previsiones apuntan a que el coste de emi-
tir CO2 podria subir en los prOximos atios, seem los
expertos. Por lo que las compafiias industriales se
veran obligadas a reducir sus emisiones para coin-
pensar sus balances. Actualmente el precio que se
paga a travel del merca-
do de derechos de emi-
siOn de diOxido de car-
bono se fija en 7,6 euros
por tonelada pero
podria alcanzar los 30
euros por tonelada.
La evoluciOn del coste
de las emisiones de CO2
en el mundo ha sido
algo erratica. En 2008,
la media anual se situ6
en 22,02 euros por tone-
lada, punto desde el que
Mick, un progresivo
descenso, motivado por
los efectos de la crisis,
hasta situarse en 4,45
euros en 2013. Un soporte desde el que abordO de nue-
vo la senda alcista hasta cotizarse en 5,96 euros por
tonelada en 2014.
Los analistas insisten en que los actuales costes de los
derechos no se mantendran tan bajos. Hasta ahora, ha
sido asi "porque con la crisis y la caida de adividad
economica, a muchas empresas que se les hablan asig-
nado estos derechos, al fmal les sobraban", tal como
setiala el director general de Unesid, Andres BarcelO.
Los 30 euros son la referencia media que tomaban las

empresas implicadas hasta 2008, cuando finalizO el
crecimiento econOmico. A pesar de este descenso,
segan el Observatorio de Sostenibilidad, entre 2010 y
2012 se ha producido una estabilizacion de las emisio-
nes de GEI en Espana. Los datos extraidos de Euros-
tat indican que el increment° total entre 1990 y 2012 se
situO en el 22,5 por ciento, to que indica una amorti-
guaciOn pero no un retroceso. En este periodo en el
conjunto de la UniOn Europea, las emisiones cayeron
el 17,9 por ciento. Asi, a Espana le sale caro el exceso

de emisiones: es, junto con
Austria, Liechtenstein y
Luxemburgo, el pais euro-
peo que necesita comprar
mas derechos de emisiOn de
CO2 en proporciOn a sus
emisiones.
En este sentido, la Agenda
Europea Medioambiental
alerta de que en Espana la
brecha entre lo que se ten-
dria que haber reducido y
las emisiones reales es corn-
parativamente muy grande.
Supone un 13 por ciento,
cuando la media de los pai-
ses europeos es del 1,9 por
ciento.

Sin embargo, las condiciones no son las mismas para
todos porque China o India no se han comprometido a
a b4jar sus emisiones. Lo que invita a la deslocaliza-
ciOn de las fabricas hada paises donde el precio sea
más barato. 0, sencillamente, a contaminar menos,
produciendo cada vez mas energia primaria a partir
de renovables.

Vicky Lopez
vlopez@grupoicd.com
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Titulo: e-Renovarse o Morir
Autor: Silvia Leal

Edita: LID

Xambiar o ser cambiado? Esta es
la pregunta que nos plantea la revo-
lucion tecnolOgica que estamos
viviendo, cuestion a la que Silvia
Leal hace frente optando por apro-
vechar las oportunidades que nos
ofrece la economia digital. Para

recoge en esta obra las 7 ten-
dencias tecnolOgicas siguiendo el
mismo esquema para cada una de
las: naturaleza, 'Astoria e impacto.

Titulo: Aprenda a vender como los...

Autor: Francisco Bonora Xerri

Edita: FC Editorial

La profesiOn de vender puede pro-
ducir muchas satisfacciones, al
igual que frustraciones si no se lle-
va a cabo unas buenas practicas.
Para evitar este desencanto, el libro
propone al lector las claves que le
haran triunfar en las yentas y los
errores fatales que nunca se han de
cometer. Como complemento, inclu-
ye una serie de ejercicios y diversos
momentos para la reflexion.

Mindfulness

eficaz

P••••....le.mos pa gem
mop

Titulo: Mindfulness Eficaz

Autor: Gill Hasson
Edita: Empresa Activa

Mindfulness significa ser conscien-
te del momento presente de manera
continua, sin juzgarlo, aceptandolo
tal y como es. Consiste en saber
donde to encuentras, pero tambien
implica tener una percepciOn de
d6nde se ha estado, una reflexion
sobre el pasado que no nos ancla, y
una idea de hacia dOnde vamos
para anticiparnos a las cosas. El
libro nos ayuda a aclarar objetivos.

Estadistica
Para TODOS

Titulo: Estadfsticas para todos
Autor: Eva Romero Ramos
Edith: Piramide

El presente titulo es un manual
basic') de estadistica que trata de
acercar las herramientas y tecnicas
de esta ciencia al publico en gene-
ral. En el se revisa la estadistica
desde una Optica sencilla y aplicada
que permite al lector entender sin
complicaciOn los distintos concep-
tos y sus aplicaciones. El libro se
estructura en las partes en las que
se divide la estadistica aplicada.
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