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Debido a las características singulares que apor-
ta el Concierto Económico, y a que el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria no afectó tanto a la

economía vasca, el País Vasco “es un oasis de funcio-
namiento económico”. El catedrático de Economía y
profesor del IE Business School, Rafael Pampillón,
apoyó así el mensaje de optimismo lanzado en el mar-
co del XVII Foro de Finanzas de Elkargi, por el presi-
dente de la SGR, Josu Sánchez, celebrado en el Pala-
cio Euskalduna de Bilbao, en los días previos a la pre-
sentación oficial de su
fusión con Oinarri.
Los responsables de “la
nueva Elkargi” aprove-
charon el discurso de
apertura para señalar
que ahora, “cuando
todo anuncia una recu-
peración sostenida de la
economía, es el momen-
to de crecer”. Pero, ante
el aparente freno de la
exportación, deberá ser
un “crecimiento basado
en el dinamismo inter-
no”. En esta coyuntura,
la “financiación local
será uno de los engra-
najes elementales”. Por lo que animaron a los empre-
sarios “a creer” y confiar en sus propias capacidades,
al tiempo que requirieron de los representantes públi-
cos “altura de miras”. “La economía solo mejorará
cuando la industria se recupere y la confianza fluya”.
En este contexto, la actividad avalista de Elkargi ha
crecido, tal como reveló su director general, Marco
Pineda, al igual que “las operaciones destinadas a
inversiones, que son las que inyectan energía al PIB”.
Al mismo tiempo, disminuye la morosidad entre las

empresas avaladas así como las operaciones fallidas.
La tendencia es “prudentemente positiva” y la situa-
ción de la economía y las empresas está “mejorando
ligeramente”. Aún así, Pineda recomendó apuntar al
largo plazo y reforzar sus estructuras financieras para
hacer frente a la “próxima crisis”.
Frente a la prudente esperanza implícita en los men-
sajes de Elkargi, la constatación de que “la recupera-
ción global continúa defraudando”. La conferencia
inaugural pronunciada por el profesor Pampillón

supuso un jarro de agua
fría en lo concerniente a la
evolución prevista para la
economía internacional.
“La incertidumbre todo lo
puede y frente a ella es difí-
cil la salida del túnel”, sen-
tenció. En su opinión, la
desintegración de la econo-
mía mundial tiene su ori-
gen en la aparición de
movimientos populistas y
de políticos aislacionistas
que a su vez generan fenó-
menos proteccionistas (léa-
se la ‘Inglaterra para los
ingleses’ del Brexit; Donald
Trump, en EE.UU. la Alian-

za para Alemania; o Lepain en Francia) que dificul-
tan el comercio internacional. Son las empresas espa-
ñolas las que aportan un soplo de aire fresco y conti-
núan vendiendo mucho al exterior, han reducido cos-
tes e incorporado más innovación. Ventajas competi-
tivas que miran hacia sectores de servicios no turísti-
cos con crecimientos del 7 por ciento anual.
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Frente a los mensajes de optimismo de los representantes de ‘la nueva Elkargi’ que
invitaron a los empresarios a crecer, voces como la del catedrático de Economía del
IE, Rafael Pampillón alertaron, durante el XVII Foro de Finanzas, de los efectos para el
comercio internacional del creciente auge de movimientos populistas aislacionistas.

Vicky López

Oasis financiero

El presente título explora los meca-
nismos estratégicos con los que los
emprendedores sociales cambian
modelos sectoriales ciudadanos. Su
autora presenta un modelo de cam-
bio basado en cinco principios que
ya han sido probados con éxito y
que demuestran que cuando se com-
binan la empatía, la creatividad y la
persistencia, se puede conseguir lo
que antes parecía imposible.

Malas caras, jornadas imposibles,
incomunicación... Este suele ser el
ambiente de las denominadas
empresas tóxicas. Pero, ¿qué pasa-
ría si en lugar de ese escenario se
propiciara la felicidad en el trabajo?
A esa pregunta da respuesta Santia-
go Vázquez desde la psicología posi-
tiva con este libro, de gran utilidad
para adaptarse a un mundo en con-
tinuo y profundo cambio.

Es una realidad indiscutible que las
empresas que deciden ser más com-
petitivas y mejorar su rendimiento,
eligen hacerlo mediante la imple-
mentación de sistemas de gestión
basados en la mejora continua. Por
esta razón, este manual tiene por
objetivo dar un buen repasado a las
herramientas de mejora más utili-
zadas y las siete nuevas propuestas
por entidad japonesa JUSE.

El propósito de esta obra es siste-
matizar la evolución de una forma
didáctica, de las diferentes filoso-
fías, métodos y procedimientos que
se han ido aplicando en las empre-
sas industriales en todo lo relativo a
su estructura organizativa y técni-
cas de gestión aplicables a las mis-
mas. Así, el lector encontrará los
elementos de juicio necesarios para
una eficaz dirección productiva.
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“Hay que defender la viabilidad y
rentabilidad de las empresas. La
única forma de hacer una sociedad
más justa es que las empresas fun-
cionen y ganen dinero. Por tanto, la
sociedad debe volcarse en no cargar
las cuentas de explotación de las
empresas, sino todo lo contario”

Iñigo Ucín
Presidente de Mondragon

“Lo cierto es que el Sociómetro del
Gobierno Vasco ha reflejado una
percepción de la empresa vasca co-
mo muy positiva o algo positiva pa-
ra el 78% de los encuestados, que es
muy superior a la que tiene en Ale-
mania, Bélgica o la propia Suecia; y
sólo es superada por Dinamarca
con el 85%. Esta enorme relevancia
constrasta con los que insisten en
presentar a la empresa como espa-
cio de confrontación permanente”

Roberto Larrañaga
Presidente de Confebask

“La rentabilidad de las empresas es
algo que nunca sale en los medios.
Parece que es algo que sólo nos
preocupa a nosotros. Los márgenes
bajan ostensiblemente y todos esta-
mos tratando de aumentar un 30 o
40% la facturación para mantener
beneficios. Se habla mucho de la
precariedad y de los salarios, pero
no de unos márgenes que son asesi-
nos. Y no hablo del Ibex 35, sino de
las empresas guipuzcoanas y de
unos beneficios que son los que des-
pués permiten realizar inversiones
y también crear empleo”

Pello Guibelalde
Presidente de Adegi

“Si no se toman medidas habrá un
aumento masivo del desempleo en
las próximas décadas”

Jerome C. Glenn
Dtor. Ejec. del Proyecto Millenium


