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¿Sirvo para empresario?

L os preceptos emanados del Consejo Europeo de Lis-
boa 2000, la dureza del actual ciclo económico y la ne-
cesidad de neutralizar los índices de paro han puesto 

de manifiesto la importancia del fomento y formación del 
perfil emprendedor. Contrasta esta necesidad con la eviden-
cia de que el crecimiento económico poscrisis será más lento 
y especializado, como consecuencia del ritmo de innovación 
tecnológica que reconfigura aceleradamente la dinámica 
económica y su composición sociológica. 

Constatados estos hechos, se nos presenta como tarea im-
prescindible el fomento de nuevos negocios y la readapta-
ción de muchos de los ya existentes. El mundo institucional 
y el académico se han conjurado para la formación de perso-
nas susceptibles de afrontar un proyecto empresarial. Pero 
poner en marcha un negocio no es tarea fácil, siete de cada 
diez de los que nacen no superan los dos años de vida, y aun-
que las razones son múltiples, hay un hecho fundamental 
que debe admitirse: ¡no todo el mundo vale para empresario! 

La preparación técnica es una herramienta fundamental, 
pero para emprender con vocación de hacer empresa de di-
mensión es necesario formularse una serie de preguntas: ¿A 
qué tenemos que renunciar?¿A quién obligamos a renun-

ciar?¿Qué sacrificios esta-
mos dispuestos a ha-
cer?¿Cuál es el nivel de  
compromiso?¿Cuál la ca-
pacidad de interrelación 
con socios y colaborado-
res?¿Cuál la reacción fren-
te a las dificultades?  

En definitiva, se trata de 
evaluar si se dispone de un perfil capaz de liderar, dando 
ejemplo de compromiso, decisión, integridad y entusiasmo. 
Superado satisfactoriamente el cuestionario, el emprende-
dor estará en condiciones de estructurar su proyecto, esta-
bleciendo los contenidos, el horizonte y el marco legal desde 
el que pretende desarrollar su actividad. Una vez diseñado el 
proyecto, sería conveniente prestar especial atención a erro-
res frecuentes como los siguientes: sobredimensionamiento 
de las expectativas por falta de realismo, adopción de un li-
derazgo ególatra y poco proclive a contrastar opiniones, de-
sajuste temporal del cumplimiento del plan de negocio por 
mala planificación e insuficiente atención a los socios, y falta 
de transparencia y escasa atención a sus propuestas. Vivi-
mos en un mundo en el que el protagonismo empresarial ju-
gará un papel de predominio. Ello no nos debe hacer perder 
de vista que ejercer de empresario requiere de un perfil psi-
cológico singular y susceptible de aceptar renuncias y sacri-
ficios. Mi recomendación sería: emprender sí, pero valoran-
do en profundidad la predisposición para asumir el reto.

Poner en marcha un 
negocio no es tarea 
fácil, siete de cada 
diez empresas no 
duran más de 2 años

MARC PÉREZ PEY SUBE POSICIONES  
La multinacional alemana Hartmann ha ratificado el 
nombramiento de su primer ejecutivo en España como 
vicepresidente a nivel mundial. También será el responsable 
de la empresa propietaria de Tiritas en el mercado francés y 
en varios países africanos. 
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Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

La actividad productiva de la 
industria catalana creció el 
pasado febrero un 1,6% res-
pecto al mismo mes de 2014. 
El Índice de Producción In-
dustrial (IPI) presenta resul-
tados positivos interanuales 
respecto a 2014, gracias al au-
mento del 1,9% registrado en 
el epígrafe de los productos 
industriales; sector en el que 
se incluyen los bienes de con-
sumo (+1%), los bienes de 

equipo (+3,1%) y los bienes in-
termedios (+2,2%). Este in-
cremento contrasta con un le-
ve descenso de la energía, que 
baja un 0,4%. En el conjunto 
de España, el IPI registró un 
alza del 1%. El acumulado del 
año en Catalunya refleja un 
descenso de casi todos los sec-
tores económicos, excepto la 
energía y bienes intermedios, 
que suben un 1,1% y los un 
1,3% respectivamente. 

El conseller de Economia, 
Andreu Mas-Colell, inter-
vendrá este viernes en la 
presentación de Josep Oliu, 
un banquero estratega, una 
biografía del presidente de 
Banco Sabadell escrita por 
Raquel Lander, periodista 
de Actualidad Económica,  
y editada por La Esfera de 
los Libros. El acto tendrá 
lugar en la Casa del Llibre 
de la Rambla Catalunya de 
Barcelona. 

Industria al alza

Mas-Colell, en 
la presentación 
del libro sobre 
Josep Oliu
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DETRÁS DE
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ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                    Cambio                                                                                                                                                                     Otros                           Cupón 
                                                                precedente               Máximo                Mínimo                Media                Cierre                                       cambios                       corrido                    Nominales                           Efectivos                        TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                                99,172                     99,159                   99,159                    99,159                 99,159                                                     99,1590                  0,841                             2.000,00                               2.000,00                        5,15 

0F6 DG5,75 15-06 M                                82,495                     82,480                   82,480                    82,480                 82,480                                                     82,4803                  4,615                    9.200.000,00                      9.652.765,40                      40,00 

929 DG4,75 18-06 M                             110,286                   110,467                 109,600                 109,608               109,661           109,6000-109,6610-109,886                  4,086                 53.978.000,00                    58.915.960,60                        1,59 

270 PG ICF 150731 M                              99,164                     99,793                   99,793                    99,793                 99,793                                                     99,7930                      —                    2.000.000,00                      1.995.857,50                        0,70 

0F6 DG5,75 15-06 M0                             82,480                     82,464                   82,464                    82,464                 82,464                                                     82,4648                  4,631                    9.200.000,00                      9.652.791,90                      40,00

14-IV-15 

Experto en capital riesgo y diseño estratégico

OPINIÓN

Ferran Lemus

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ‘MERCABARNA INNOVA’
Mercabarna presentó ayer la primera edición de los premios Mercabarna Innova, que pretenden 
reconocer los mejores proyectos de innovación que se lleven a cabo entre las 700 empresas 
alimentarias ubicadas en el recinto. En la foto, de izquierda a derecha, Enric Ezquerra  (Condis), 
Lourdes Reig (Escola d’Agricultura de Barcelona), Joan Llonch (Assocome), Sònia Recasens 
(Mercabarna), Antoni Valls (Alimentaria) y Josep Tejedo (Mercabarna), en el acto de ayer.
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CATALUNYA

PRECIOS INDUSTRIALES EN CATALUNYA  
Febrero 2015                                                                                                                                                    Var. interanual (%) 
                                                                                                                           Índice              Mes           Acumulado

Índice general (IPI)                                                                           98,1                1,6                -0,3 
Energía                                                                                                  100,2             -0,4                   1,1 
Productos industriales                                                                97,8                1,9                -0,5 
    L bienes de consumo                                                                   92,2                1,0                 -1,8 
         – consumo duradero                                                           56,9               4,3                -5,2 
         – consumo no duradero                                                     94,9               0,8                 -1,6 
    L bienes de equipo                                                                      108,2               3,1                  -1,3 
         – estr. metálicas y material transporte                      103,7               -1,9                -3,3 
         – maquinaria y otros                                                          114,2               9,7                   1,3 
    L bienes intermedios                                                               97,9                2,2                  1,3 
         – minerales no metálicos ni energéticos y química     92,4                1,2                  1,4 
         – otros bienes intermedios                                                100,8               2,7                   1,2 
Unidades: Base 2010=100.                                                                                                                         Fuente: Idescat y INE


