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PICOS de cll.&

"Los datos ponen de manifiesto que
el crecimiento econdmico de este
ano va a ser claramente superior y
que logicamente el ado que viene lo
puede ser, lo que facilitara el cum-
plimiento de los objetivos de deficit.
El de este ado holgadamente".

Luis de Guindos
Ministro de Economia

"Espana sera el rink° pais de la
Eurozona con un deficit ptiblico por
encima del 3 por ciento"

Pierre Moscovici
Comisario de Economia

"Los empresarios deben mantener
sus centros de decisiOn y de produc-
cien en el territorio. No deben caer
en los cantos de sirena de otras
comunidades"

Unai Rementeria
Diputado General de Bizkaia

"La universidad tiene mucha tarea
por delante. Padece un desfonde
importante y ha perdido su princi-
pal criteria que es la excelencia"

Emiliano Lopez Atxurra
Presidente de Petronor

"El stock de credit° volvera a cre-
cer a fmales del proximo ano. La
demanda del sector minorista se
convertira en la protagonista y la
recuperacien de las operaciones con
grandes empresas se vera favoreci-
da por la obligacien de volver a ha-
cer pagos fraccionados por Socieda-
des y por la potencial finalizacion
de la compra de bonos corporativos
por parte del BCE en matzo"

Miguel Cardoso
Economista Jefe para Espana de BBVA

"No creo que Trump vaya a hacer
lo que ha dicho"

Francisco Aldecoa
Catedratico Relaciones Internac.

OPINION

ANALISIS evt me moa

Vicky Lopez

Hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Los servicios de
estudios lo tienen claro. El cuadro macro marca las tendencia pero la diversidad de
los acontecimientos provoca que cada dia cambien las referencias. Con todo, el
temor a Trump se ha reducido yen 2017 sera Europa la que centre la atencion.

Cuadro macro

IAos
economistas han vuelto a reunirse para ana-

lizar el nuevo cuadro macro que se presenta
para los meses venideros y tratar de anticipar

como afectaran los ihtimos acontecimientos en la eco-
nomia mundiaL En este caro, ha sido Adype, la encar-
gada de crear el foro donde los responsables de los
Servicios de Estudios de Caixabank, BBVA Research
y Laboral Kutxa, habitualmente "m 5s sosegados",
han abordado la difkil tarea de transmitir "tranquili-
dad" entre aquellos que son mas "dados a las grandes
pendulaciones". Justifi-
cadas, por otra parte,
ante un agitado pano-
rama socio politico
internacional, detonan-
te de que "cada dia cam-
bien las referencias".
El acontecimiento más
reciente ha sido la vic-
toria de Donald Trump
en Estados Unidos. Un
desenlace que no des-
pierta tanto temor como
cabria esperar del con-
tenido proteccionista de
su programa electoral.
Basicamente porque
pocos se quieren creer
que sea capaz de llevarlo a la practica, confiados tras
los discursos conciliadores post elecciones.
Asi pues, a la espera de ver el siguiente movirniento
de Trump, trata de emerger tin sentimiento optimista
entre los gurus, sobre los efectos internacionales de
un posible tesfriado' en Estados Unidos, donde, a su
vez, acecha tambien la nueva politica monetaria de la
FED, que apunta a una normalizaciOn paulatina de
los tipos de interes. Con todo, desde Caixabank, Orio
Aspachs, vaticina que el crecimiento econ6mico a

nivel global se ira acelerando de manera gradual,
impulsado por la evoluci6n positiva, tanto de los
emergentes, como de los paises mas avanzados, en tin
contexto en el que "el precio del petr6leo seguira recu-
perandose" de forma mas o menos progresiva.
No tan halagtieflas son las perspectivas para la euro-

zona, habida cuenta de las proximos citas electorales
pendientes en Alemania, Francia y Holanda; el refe-
rendum de reforma constitucional en Italia, o las
negociaciones sobre el 'brexit', a partir del segundo

trimestre del aflo. El creci-
miento potencial de la eco-
nomla europea no es muy
elevado, y no se espera una
subida de tipos hasta la
segunda mitad de 2018.
Algo mejor se preve la
situaciOn en Espana, donde
Rafael Domenech, de BBVA
Research, ha elevado las
previsiones de crecimiento,
con un alza del 3,3 por cien-
to en 2016 y un 2,5 por cien-
to en 2017 (el doble que
Europa), apoyado, basica-
mente, en la positiva evolu-
ciOn del turismo. Y la mejor
noticia: "por primera vez

reducimos el paro sin endeudamiento creciente de la
balanza de pagos por cuenta corriente".
Por ultimo en el Pais Vasco, desde Laboral Kutxa,
Joseba Madariaga ha celebrado nuestro "empate" con
el tercer trimestre de 2008 por el auge del consumo, al
que, sin embargo, no le queda mucho recorrido. Asi,
en 2017 creceremos por debajo de Espana.

Vicky Lopez
vsloperegrupooCcom

LIBROS

Titulo: Z.Por que mi plan nunca se...?
Autor: Beatriz Munoz-Seca
Edith: Pearson

Lograr que suceda lo que se ha idea-

do para una empresa es el reto al
que empresarios y directivos se
enfrentan cada dia. Un desaflo que
este libro ayudara a conseguir
explotando el use del conocimiento
a traves de in soluciOn de proble-
mas, identificando lo que cada uno
sabe, no sabe y debe saber, permi-
tiendo conectar conocimiento, cere-
bros, eficiencia e industrializackm.

Negociar
10 IMPOSIBLE

Titulo: Negociar lo imposible
Autor: Deepak Malhorta
Edita: Empresa Activa

Esta obra presenta Cres herramien-
tas fundamentales que los negocia-
dores suelen ignorar, infravalorar o
gestionar indebidamente: el poder
de la formulaciOn, el poder del pro-
cedimiento y el poder de la empatia.
Las ensefianzas expuestas en el
libro se complementan con histo-

rias y ejemplos de personas que
consiguieron negociar lo que apa-
rentemente resultaba imposible.

Titulo: Know Mads, Los trabajadores del...

Autor: Raquel Roca
Edita: LID

Los knowmads son trabgjadores del
conochniento que pueden trabajar
desde cualquier lugar, en cualquier
momento y con todo el mundo. Esto
supone un cambio dramatico sobre
el concepto del trabajo, razOn por la
que este manual ofrece al lector una
mirada critica de las transformacio-
nes a traves de las cuales nos con-
duce la sociedad nOmada y ofrece
vias y herramientas de adaptaciOn.

Intraemprendedores.
Reinventa to empresa
con espiritu start-up
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Titulo: Intraemprendedores, Reinventa...
Autor: José Manuel Vega

Edith: Libros de Cabecera

El presente titulo es una guia com-
plete para el intraemprendimiento,
tanto para atraer el mejor talento y
generar un entomb de alta motiva-
ci6n, como para que el lector pueda
seguir sus swim profesionales sin
tener que salir del entorno de segu-
ridad que proporciona una gran
empresa, manteniendo bajo el con-
trol los riesgos y las inseguridades,
que con frecuencia surgen.
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