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JOS? MIGUEL 43 ,ZZIP?S Presidente deErnst &Young Es
primordial controlarlasgarantíaslegales enlos nuevos negocios.

Sedemandaránperfiles
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"

y
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.
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se ha reducidode forma
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,

de crisis áreas más
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concursal que nos
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nivel de actividad.
¿Por qué primer
recorte en las compañías
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R. No creo que seaasí.
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ligadas
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la

administración
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,

el

el

P
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El
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conjunto del gasto en

servicios exterioresno
ligados

a
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prestación

producción

,

deempleo pero también
salen antes de crisis.
la

R. Sí

,

publicidad viajes etcétera
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condiciones de
no sonsuficientes
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zonas del globo
P. ¿Qué
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oportunidades de negocio para las
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R Las mismasquepara
resto Países emergentes
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como Brasil India China
otrospaíses asiáticos
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y
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constantemente

competitividad

acelerada

conlos contratos

controlar lasgarantías en
estos negociosincipientes.
P. ¿Qué cualidades
tendrá queposeer
del futuro?
R Loque demanda ya
presente seadivina para
futuro es unperfil con
fundamentos muy sólidos en
técnico queesté
y

situación

de desempleo existente en
la
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lo

,
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y
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una incertidumbre
R. La
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,
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situación de desaceleración
iniciodeuna crisis
co
empleo se ve afectado pero
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.

.

Hay que tener mucha
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como un factor más dinámico
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o
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mas La cuestión esque
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y
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fir
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Ofrecerá unagran

oportunidad de negocio
para las empresasespañolas

si

se consolidanregímenes

democráticos.
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