
8 Dinero 7 MAYO 2017 LA VANGUARDIA

¿Qué diferencia hay
entre vender y ne
gociar? ¿Cómo de
be ser la estrategia?
¿Cómo tratar a un
negociador agresi
vo? ¿Cómo indicar
alotroquepodemos

ser flexibles sin ceder? ¿Cómo se
construye una propuesta? ¿Debe
mos poner cara de póker al nego
ciar? Elpequeñolibrodelanegocia
ción responde a 69 preguntas que
suautorconsideralasmástípicasa
lahoradenegociar, nacidasdeob
servar miles de casos que le han
enseñadoqueel precionohayque
dejarloparael final yqueel exper
tocasi siempreproponeprimero.

 LIBROS

Riesgos de producir poco
El catedrático
Jordi Palafox pu
blica ‘Cuatro vien
tos en contra; el
porvenir económi
co de España’

Salvador Enguix
“Lahabilidaddeunpaís parame
jorar su nivel de vida a lo largo
del tiempo depende casi por en
tero de su capacidad para au
mentar el producto por trabaja
dor”. La frase, que pertenece al
economista estadounidense Paul
Krugman, la incorpora el cate
drático de Economía valenciano
Jordi Palafox como una clara ad
vertencia en su nuevo libro Cua
tro vientos en contra; el porvenir
económico de España (Pasa
do&Presente).
Un ensayo sincero y ambicioso

que plantea los graves riesgos pa
ra un “porvenir económico de
España que se presenta plagado
de dificultades” en un mercado
mundial polarizado en torno a
dos extremos: el formado por los
paísesmás avanzados, donde han
emergido las grandes empresas
tecnológicas (EE.UU. como
ejemplo) y aquellos con una ma
no de obra barata preparada para
“producir y ensamblar a un coste
inferior” (China).
Jordi Palafox, que es especia

lista enHistoria de las Institucio
nes Económicas, advierte que su
obra no es “un libro de historia
económica”. Pero esboza con ri
gor y profundidad los hechos que
han condicionado la economía
española de los últimos años, es
pecialmente la crisis generada
por el estallido del boom inmobi
liario, y define las cuatro grandes
amenazas para una economía
que aspira a competir en un con
texto internacional que ha cam

biado radicalmente en pocos
años. De un lado, la competitivi
dad de la República Popular Chi
na, primer potencia mundial del
siglo XXI, y la consolidación de
unmercado global asentado en la
producción segmentada de la
mano de las multinacionales. “A
los cuales se suman otros dos de
índole interna: las insuficiencias
de formación de la población ac
tiva española para enfrentarse a
la nueva situación y el conjunto
de instituciones económicas en
tendidas como reglas del juego

que lastran la eficiencia y el au
mento de los empleos de alto va
lor añadido”.
El libro es también una valiente

autopsia de los problemas inter
nos de la economía española que
precisa de mayor valentía de sus
dirigentes para generar las con
diciones óptimas de cara a un fu
turo con mayor envejecimiento
de la población, tasas insoporta
bles de paro y una insostenible
precariedad laboral. Factores, y
elementos, que dificultan no sólo
el sostenimiento del Estado de
bienestar, sino también la com
petitividad de sus sectores pro
ductivos. Con una premisa clara:
España no puede optar a compe
tir en este mercado global con el
recurso de los bajos salarios. Jor
di Palafox no ofrece soluciones
mágicas, peromarca la estrategia
para encontrarlas, quedeben sos
tenerse sobreunaprofunda refle
xión participada tanto por los ac
tores políticos y económicos, co
mo por el mundo académico. Es
una obra, al fin, que no pretende
serni optimista ni pesimista; sim
plemente observa la realidad y
urge a la reflexión ofreciendo
múltiples pistas. c
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Los contratos labo
rales fijos parecen
destinados a losmu
seos de historia en
un mercado laboral
que en los próximos
años, afirman los au
tores, va a vivir un

cambiodeparadigmaenelqueem
prender será la opción más desea
da, paraunospor convicciónypara
otros porque será el único recurso.
Encontrarseguridadserádesplaza
dopor intentar realizar actividades
que aporten sentido a nuestras vi
das y que aporten valor a las de los
demás.Estelibroapuestaporincor
porar 70 minihábitos que nos ayu
denaseremprendedoresdeéxito.

MISIÓN EMPRENDER
Sergio Fernández y Ramon Samsó
Conecta
Barcelona, 2017
298 p. | Papel 16,90 € | ebook, 9,99 €

No asociamos la pa
labra presentación
con la euforia de un
conciertoounparti
do. Más bien con
una mala experien
cia, asumen los au
tores, a menos que

se trate de una charla TED o del
lanzamiento de un producto Ap
ple.Lospresentadoresnoseprepa
ran para mantener la atención del
públicoactualyconfíandemasiado
ensusoftwareenvezdeestablecer
una relación de confianza con la
audiencia. Este libro aborda cómo
preparar contenido interesante,
materialvisualmemorableysenci
lloyunaexposición impactante.
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¿Cambia de
rumbo la bolsa?

Algunos políticos inten
taron tocar el cielo y no
lo consiguieron. La bolsa
no pretendía tanto, pero
por primera vezNasdaq

alcanzó los 6.000 puntos. Y eso no fue todo,
porque los inversores tuvieronmenosmiedo
al riesgo y compraronmás acciones. Las
bolsas europeas y especialmente la española
están baratas. Sucede lo contrario en las bol
sas americanas, con unPer de 22 (número de
veces que el precio contiene los beneficios
por acción). Capitales americanos siguen
comprando en Ibex 35 y otras bolsas europe
as, hasta que también se nivelen precios.
Elmiedo cotiza en la bolsa deChicago y se

mide por el índice de volatilidadViX (del
inglésFear gauge). Cuando en el 2008 quebró
el bancoLehman estuvimos casi al borde del
abismo y el índice llegó a 80. Ahora bajó de
los diez puntos y también el índice S&P 500
rozómáximos. ¿Están cambiando de rumbo
las bolsasmundiales? Porque otro índice,
“BolsaMundial”, está también en cotas ines
peradas.
No es oro todo lo que reluce. Para que el

Nasdaq tocara el cielo en diecisiete años, 315
acciones perdieron el 90%, pero 125 ganaron
más del 1.000%. Antes de laGranCrisis, la
bolsa se anticipaba a la recuperación de la
economía productiva. ¿Qué ha ocurrido esta
vez? Primero, se dijo que era el efecto de la
desregulación que prometió Trump, pero sus
primeros 100 días sólo alimentaron las ga
nancias de los grandes bancos deWall Street.
Lo nuevo es que la economía real crece en
todo elmundo y el comercio internacional,
también.Nadie sabe comoha sido, pero el
axioma del ex Secretario del Tesoro Lawren

ce Summers sobre el
estancamiento secular
ha sido superado. Cre
cen los países desarro
llados y los emergentes,
peromuchos piensan
que detrás están los
bancos centrales. Unos,
porque no venden los
activos que compraron
(la FEDdeEstadosUni
dos,más de cuatro trillo
nes de dólares, billones
nuestros). Otros, porque
desde Japón al Banco

Central Europeo no dejan de comprar deuda
soberana.
Desde abril del pasado año,muchos bancos

del Ibex 35 han crecido por encima del 25%y
algunomás del 50%y otros sectores los han
superado, pero enEuropa las bolsas contie
nen el aliento esperando el resultado de la
segunda vuelta de las elecciones de Francia.
El Brexit provocó pérdidas demás del 9%,
pero se recuperaron. Los piratas informáti
cos perjudicaron la campaña deHillary Clin
ton y ahora el candidatoMacron tiene prue
bas de que lomismo está sucediendo en su
reñida campaña. Él no recibió préstamos de
bancos rusos y la candidata populistaMarine
Le Pen parece que sí. Si no ganaMacron,
tendremos que hacer frente a un descalabro y
los fondos de pensiones, entre otros, no po
drán pagar las pensiones prometidas. Los
pensionistas no semerecen eso.
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Si no gana
Macron,
tendremos que
hacer frente a
un descalabro y
los fondos de
pensiones no
podran pagar lo
prometido


