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ECONOMÍA INTERNACIONAL

Con el tema general: “Asumir la responsabilidad
de las decisiones difíciles” se celebró este año la
reunión anual del Foro Económico Mundial (World
Economic Forum). La pobreza, la desigualdad eco-
nómica, el cambio climático, la paz mundial, la salud
y la corrupción, fueron entre otros, los mensajes cuyo
eco resonó con más vehemencia en el circo de las
montañas de Davos. La ceremonia de inauguración
coincidía con el 60 aniversario de la liberación de
Auschwitz y los organizadores, para demostrar que
nada humano les era ajeno, invitaron a la ceremo-
nia de apertura en el ayuntamiento de la ciudad a
representantes de las religiones cristianas, judías e
islámicas, para que juntamente con el Premio Nobel
de la Paz, Elie Wiesel, superviviente del holocaus-
to, recordaran a los líderes mundiales la necesidad
de honrar la memoria de las víctimas y la respon-
sabilidad que tienen para poner los medios para que
no vuelva a ocurrir semejante genocidio.

No faltó la tramoya ni el elenco habitual de estas
reuniones; 2.250 participantes de 96 países, con sus
20 Jefes de Estado o de Gobierno, 70 ministros, 26
líderes religiosos, 15 líderes sindicales y 50 direc-
tores de ONGs. La mayoría de los líderes europeos
estuvieron presentes, salvo Berlusconi y Rodríguez
Zapatero. Ausente estuvo también el líder de la opo-
sición española, siendo Maragall el único político
español de fuste presente en el Foro; sin duda cono-
ce la importancia de los grupos de presión. El 50 por
100 de los participantes eran empresarios de las
más conocidas empresas del mundo. Entre estos
actores también este año estuvieron conocidos per-
sonajes de la farándula como Sharon Stone, Ange-
lina Jolie, Richard Gere, Bono, el cantante de U2,
Gerard Depardieu y Lionel Richie; ya se puede adi-
vinar que atrajeron muchas miradas furtivas.

1. LOS MENSAJES DE LOS POLÍTICOS

1.1. Chirac advierte desde la distancia

El temporal de nieve impidió a Chirac llegar a
Davos, pero la vía satélite le ofreció la oportunidad

de dictar la conferencia inaugural en vivo. Su adver-
tencia fue clara: habrá revolución de la juventud si
los países ricos no dan señales de esperanza a los
pobres de África, Asia y América Latina. Los jóve-
nes de estos países pueden cambiar la trayectoria
del mundo si se les ofrece la oportunidad de usar
su talento y energía ¿Dónde había quedado la pro-
mesa del 0,7 por 100 del PIB que los países ricos
habían prometido dos décadas atrás? Hay que bus-
car nuevas fuentes de financiación para evitar des-
igualdades, por ello propuso un impuesto sobre las
transacciones especulativas de capital y asignar un
dólar por cada billete de avión vendido para luchar
contra el SIDA. La propuesta de Chirac sobre el
impuesto de las transacciones especulativas de capi-
tal no es una novedad en el panorama internacio-
nal, y no recibió una favorable acogida en el Foro ni
por parte de Blair ni de Clinton, pues es en sus paí-
ses donde hay más transacciones de capital y no
les beneficiaría un impuesto de estas característi-
cas. Y añadió más mensajes a su alocución: Con el
3 por 100 anual del aumento de la riqueza se puede
ganar la batalla de la pobreza en el mundo; la dife-
rencia de ingresos per cápita entre los países más
ricos y más pobres del mundo se ha duplicado en
los últimos 25 años. La lectura de estos datos eco-
nómicos indica que las fuerzas económicas dejadas
a su propia dinámica son ciegas y contribuyen cada
día más a marginar a los pobres. El estímulo para
el desarrollo de estos países pasa por normas apro-
piadas, liberalización del comercio e inversiones.

1.2. Blair se acuerda de África 
y del cambio climático

Sin mostrar entusiasmo por las propuestas
financieras de Chirac para aliviar los problemas de
la salud, la educación y la pobreza en el mundo,
Blair recordó a los asistentes que el pasado mes
de mayo constituyó una comisión para tratar de los
problemas endémicos de África. El primer ministro
británico también avanzó propuestas como: doblar
la ayuda al continente africano, abrir el comercio,
aplicar el buen gobierno, acabar con los conflictos
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armados y condonar la deuda a los países más
endeudados. Recordó a los asistentes que 300
millones de africanos no tienen acceso a agua
corriente en condiciones saludables y que 6.000
personas mueren cada día víctimas del sida.

El cambio climático fue el otro punto de la cru-
zada de Blair en Davos. El clima será sin duda uno
de los grandes desafíos de la comunidad interna-
cional en este siglo XXI. Blair no abogó por nuevas
investigaciones en este campo, sino por utilizar la
tecnología ya existente para acabar con las emi-
siones contaminantes de gas y utilizar la energía
de un modo más eficiente, aprovechar las fuentes
de energía renovables y evitar el desperdicio de
energía. Para no quedarse en una mera declara-
ción de principios, el premier británico se reunió
con 23 líderes empresariales de los sectores de
energía, transporte, aviación, minería, servicios
financieros y tecnología para buscar vías de cola-
boración entre los gobiernos y estos sectores a fin
de ir avanzando en la búsqueda de soluciones.

1.3. Schröder quiere poner su casa en orden

Como cabía esperar el canciller alemán, sí
apoyó las propuestas financieras de Chirac para
ayudar a los países del tercer mundo. También se
apresuró a decir que la ayuda a estos países había
que hacerla desde una economía fuerte y sólida, y
en este sentido reconoció que la economía alema-
na necesitaba reformas cuyas líneas deberían ser
las siguientes:

Un sistema de pensiones híbrido donde coexis-
tan la aportación estatal y las contribuciones priva-
das. Apuntó la posibilidad de elevar la edad de jubi-
lación de los 65 a los 70 años.

El actual sistema de salud alemán es demasia-
do caro. La solución pasa por un equilibrio entre la
solidaridad y la aportación privada, lo que quiere
decir pagar alguna cuota por la visita al médico. El
subsidio de enfermedad también tendrá que redu-
cirse, aunque esta propuesta haya sido mal recibi-
da en Alemania en varias ocasiones en el pasado.

Debe continuar la liberalización del mercado de
trabajo. El canciller alemán señaló que este pro-
ceso ha encontrado dificultades en la sociedad ale-
mana y que a pesar del establecimiento del deno-
minado “sector de bajos sueldos”, la economía
alemana se acerca a los cinco millones de des-
empleos.

1.4. El seductor Bill Clinton sólo tiene 
poder en su fundación

El ex presidente estadounidense no rehuyó nin-
guna de las difíciles cuestiones planteadas en el
Foro y se mostró partidario de compartir respon-
sabilidad y beneficios. Calificó las propuestas
financieras de Chirac y Blair, ambas diferentes,
como de largo plazo para resolver problemas
urgentes. Apuntó que es parte de la interdepen-
dencia mundial lo que ha provocado el 11/S, así
como los brotes de violencia entre Palestina e
Israel. La interdependencia significa que no pue-
den liberarse el uno del otro, pero la interdepen-
dencia también contribuye a que el 30 por 100 de
los hogares americanos hayan enviado ayuda a
las víctimas del maremoto en Asia. Reconoció que
hay que luchar contra el terrorismo y a favor de la
libertad, pero en un mundo tan abierto nunca se
puede derrotar a todos los enemigos actuales o
potenciales, y es precisamente esta apertura la
que exige una colaboración global. Recordó que
la fundación que lleva su nombre ha proporciona-
do medicamentos genéricos para ayudar a más
de 100.000 víctimas del SIDA en África, India,
China y el Caribe y que están a punto de exten-
der esta ayuda a Rusia.

1.5. Barroso o el camino que va desde 
el fracaso de la agenda de Lisboa 
al moderado optimismo de la UE

Ante el pobre resultado del crecimiento econó-
mico de un 2 por 100 anual, es obvio que muchos
europeos no crean que la UE discurra por la senda
apropiada. Para no ser menos que algunos de sus
predecesores en sus cantos al sol, expresó su
deseo de que Europa sea el lugar ideal para inver-
tir, trabajar y vivir, y donde el modelo social europeo
sea la cuna de un clima empresarial amigable.

A pesar de los escasos resultados de la agen-
da de Lisboa, cuyos objetivos eran correctos pero
la estrategia para ponerlos en práctica quizá inade-
cuada, sobresalían algunos logros de los que Euro-
pa estaba orgullosa. Era la mayor economía del
mundo, el mayor socio comercial y el mayor donan-
te de ayuda al desarrollo. El desafío es buscar un
equilibro entre una economía productiva y el mode-
lo social, aspiración acorde con el informe Sapir.
Conocedor de las frustraciones que arrastran en
particular jóvenes y mujeres por carecer de opor-
tunidades y de un trabajo digno, planteó cuatro
objetivos para el futuro:
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1. Colocar a Europa de nuevo en la senda de
la prosperidad, vigorizando la agenda de Lisboa y
abriendo la espita del manantial europeo, lo que se
puede conseguir si se tiene visión política y deter-
minación por parte de los estados miembros para
emprender programas de acción acordes con los
objetivos de Lisboa.

2. Reafirmar el compromiso de solidaridad y
cohesión social apoyado en los pilares de creci-
miento económico y un elevado nivel de protección
social y ambiental.

3. Fortalecer la seguridad de los ciudadanos,
actuando unidos ante el terrorismo.

4. Dar a Europa una mayor voz en el mundo
como socio importante para lograr la prosperidad
y el crecimiento económico.

Consciente del envejecimiento de la población
europea y de otros problemas demográficos; el
actual presidente de la Comisión Europea abogó
por modernizar el mercado de trabajo y por impul-
sar una política de aprendizaje perenne. Son los
estados miembros los que deben invertir en I+D y
renovar el sistema educativo. Hay que convertir el
populismo xenófobo de la derecha y el sentimien-
to antiglobalización de la izquierda en una fuerte
coalición de actitudes racionales y modernas. Seña-
ló también como dañino para la competitividad
europea las prácticas proteccionistas de los países
que se oponen a las fusiones empresariales trans-
fronterizas, particularmente en el sector servicios.

2. EL TURNO DE LOS EMPRESARIOS

2.1. Crecimiento y cumplimiento de nuevas
normas sobre información

El escenario en el que se mueven los empre-
sarios actualmente no es el más risueño ni el más
prometedor. Los datos que se manejaron en las
reuniones de empresarios giraban en torno al infor-
me del FMI del pasado mes de septiembre. Las
expectativas anunciaban que si en el año 2004 se
esperaba un crecimiento de la economía mundial
del 5 por 100, esta cifra retrocedería a un 4,3 por
100 para el año 2005, y la economía estadouni-
dense, un dato siempre de obligada referencia,
esperaba un crecimiento para este año del 3,5 por
100, frente al 4 por 100 del año 2004. Con todo, los
empresarios presentes, particularmente los del sec-
tor de la tecnología de la información, se mostra-

ban más optimistas y afirmaban que la época de
políticas de reducción de costes había pasado y se
entraba de nuevo en un período de crecimiento
donde era preciso realizar inversiones para apoyar
este crecimiento. Curiosamente, quien se mostró
más vehemente con esta postura fue Carly Fiori-
na, la presidenta y consejera delegada de Hewlett-
Packard, ¿quién le iba a decir que dos semanas
más tarde la empresa prescindiría de sus servicios
por no obtener los resultados prometidos?

De particular interés fue la presentación y los
comentarios del informe anual de PriceWaterhou-
seCoopers de su encuesta anual a 1.400 empre-
sarios sobre el impacto de los requisitos de la
nueva normativa Sarbanes-Oxley. La norma, dic-
tada a partir de conocidos escándalos financieros,
está pensada para salvaguardar la confianza de
los inversores en los informes empresariales. No
cabe duda que el cumplimiento de esta normativa,
mucho más estricta que las anteriores, exige la con-
tratación de abogados y contables para cerciorar-
se de que se están cumpliendo sus dictados y
requiere el establecimiento de una serie de proce-
dimientos internos que añaden un coste a las ope-
raciones empresariales. Es evidente que el cum-
plimiento de la normativa puede obstaculizar la
actividad empresarial y sus consecuencias pueden
ser nocivas para las empresas pequeñas y media-
nas; sin embargo, las grandes contemplan la nueva
situación como una ventaja, fundamentalmente por-
que les obliga a un cuidadoso análisis de los ries-
gos en que incurren.

2.2. Tolerancia cero con la corrupción

Se gestó durante el Foro una asociación de 62
grandes empresas para luchar contra la corrup-
ción y las extorsiones. En su mayor parte estas
empresas pertenecen a los sectores de energía,
construcción, ingeniería, minería y metales. Están
representados 34 países y curiosamente no figu-
ra ninguna empresa española entre las que han
suscrito el pacto, la iniciativa lleva por título PACI
(Partnering Against Corruption Principles), y una
copia de los acuerdos y principios por los que se
moverá puede encontrarse en la dirección de Inter-
net: www.weforum.org/paci.

Los principios de esta iniciativa son los siguientes:

— Ofrecer una plataforma a las empresas para
que puedan ayudarse en su esfuerzo de luchar con-
tra la corrupción y las comisiones ilegales.
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— Posibilitar que un mayor número de empre-
sas ponga en práctica las medidas que se adopten
en esta política de tolerancia cero.

— Comunicar al público en general cómo las
empresas están cumpliendo este compromiso.

— Identificar y poner en práctica los mecanis-
mos que conviertan los principios en instrumentos
tangibles.

— Integrar expertos en anticorrupción, ONGs,
organizaciones internacionales y gubernamentales
en las actividades del PACI.

3. LA ERA DE LAS ESTRELLAS

Sharon Stone arroja la primera piedra

Angelina Jolie enmudeció a los empresarios
cuando les contó su visión de los campos de refu-
giados de Camboya, y cómo habían sobrevivido al
genocidio y el peligro al que se enfrentaban actual-
mente con las minas sembradas en su territorio. A
Bono, el cantante de rock y activista de U2, le pre-
guntaron por su papel en Davos y si no sería más
coherente que hubiera asistido al Foro Social Mun-
dial de Porto Alegre, y contestó que él creía que
las decisiones a favor de los pobres se tomaban
en Suiza y no en Brasil. Fue Bono el que denun-
ció que 3.000 africanos se morían diariamente por
una picadura de mosquito y entre la audiencia se
levantó Sharon Stone. Su capacidad para llamar
la atención de cualquier audiencia se retrotrae a
su cruce de piernas en la película Instinto Básico,
y asumió un papel que nunca había ensayado,
micrófono en mano dijo que donaba 10.000 dóla-
res para comprar mosquiteros, “¿Alguien quiere
acompañarme?”, un hombre de negocios que esta-
ba detrás ofreció 50.000 $; al cabo de diez minu-
tos se había recogido para esta causa un millón
de dólares entre 34 personas, una fracción de los
4.000 millones de dólares que la Fundación de Bill
y Melinda Gates estima que se necesitan para
luchar contra esta plaga.

4. ¿Y QUÉ HAY DE NUEVO EN PORTO ALEGRE?

El Foro Social Mundial comenzó su andadura
en Porto Alegre como respuesta y contrapunto al

Foro Económico Mundial de Davos. Si en uno hay
empleadores en el otro empleados, si en Davos hay
montañas, en Porto Alegre playas, si uno se ges-
tiona profesionalmente, Porto Alegre presume de
ser autogestionario. Los organizadores dicen que
este año han dado cobijo a 155.000 participantes
de 135 países, entre ellos 35.000 jóvenes que se
alojaron en el Campamento de la Juventud; 6.880
conferenciantes y 2.500 actividades. De momento
han anunciado que el próximo año el Foro se cele-
brará en África y después se reunirá en otros paí-
ses. No cabe duda que su éxito se debe a que en
los primeros dos años, el actual presidente de Bra-
sil, Lula, y un grupo de profesores y economistas
cualificados nos hicieron ver los problemas del ter-
cer mundo y apuntaron soluciones que no se escu-
chaban en Davos.

Tanto el año pasado como el presente, Lula
habló en ambos foros, aunque este año fue abu-
cheado en su tierra por algunos de los 10.000 asis-
tentes a su charla. Horas más tarde pudo hablar
de sus logros en Davos. Brasil ha exportado mer-
cancías en el año 2004 por valor de 96.000 millo-
nes de dólares cifra record comparada con los
33.000 millones del año anterior. Las inversiones
extranjeras han aumentado en un 79 por 100. Bra-
sil ha sido un protagonista especial en la constitu-
ción del G-20, una coalición de naciones, incluidas
China e India, como contrapeso a las naciones más
desarrolladas que se sientan en la OMC. Su pro-
grama de asistencia social, llamado Bolsa Familia,
encuadra a más de seis millones de familias y 20
millones de personas. Lula ofreció un rosario de
estadísticas, a saber, ha crecido el PIB, el riesgo
país ha descendido como lo ha hecho la inflación
y el desempleo y también la ratio de Deuda/PIB.
En suma, Brasil camina por la senda del creci-
miento sostenible con una sólida política fiscal y
social.

El fundador y director general del World Eco-
nomic Forum, Klaus Schwab le dijo: “Cuando usted
vino al Foro hace dos años, nadie creía que con-
seguiría estos resultados”. Ojalá tenga la oportu-
nidad el profesor Schwab de felicitar dentro de dos
años a los asistentes al Foro de enero de 2005 por
sus logros en la lucha contra la pobreza, la erradi-
cación del SIDA, la extensión de la educación y los
acuerdos de paz, en definitiva, por haber hecho
honor al lema de “Asumir la responsabilidad de las
decisiones difíciles”.
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