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Tubos Reunidos retrasa
su fusión con Condesa

Tubos Reunidos ha pos-
puesto de forma temporal su
fusión con el grupo Condesa,
propietario de la compañía
asturiana Mieres Tubos (anti-
gua Perfrisa), debido a la
complejidad de la operación.
La empresa vasca explica, en
un comunicado que ha envia-
do a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, que
es aconsejable retrasar la
unión por razones logísticas
y de escasez de tiempo para
cumplir con los plazos exigi-
dos por la legislación, que
obligaban a realizar la junta
de fusión a finales de marzo. 

El banco inglés Northern
Rock reemplazará a 
su director ejecutivo

Northern Rock busca
reemplazar a su actual direc-
tor ejecutivo, Andy Kuipers,
para dirigir el negocio cuan-
do empiece su actividad
como banco nacionalizado.
Según publica el «Financial
Times», se espera que Kui-
pers, que en diciembre susti-
tuyó a Adam Applegarth,
renuncie a su cargo en las
próximas semanas. La ley
que nacionaliza al banco
entró en vigor el viernes.

Amancio Ortega ha
invertido 600 millones
en inmuebles en EE UU

El dueño de Inditex,
Amancio Ortega, ha inverti-
do ya más de 600 millones
de euros en inmuebles en
Estados Unidos. Un gran
centro comercial y de nego-
cios en Chicago ha sido la
última adquisición del
empresario gallego, por la
que ha realizado un desem-
bolso de 240 millones de
euros. Su primera compra
fue, hace cuatro años, en
Miami, según recoge el dia-
rio «La Gaceta». Desde
entonces, se ha hecho con
edificios en Boston, Manhat-
tan y Washington.

Altadis dejará de cotizar
mañana en la Bolsa, tras
su fusión con Imperial 

La tabacalera hispano-
francesa Altadis abandonará
mañana la Bolsa española,
tras la liquidación de la ofer-
ta pública de acciones (opa)
por parte de Imperial Tobac-
co. La británica había fijado
el pasado día 18 de febrero
como fecha límite para la
venta forzosa de los títulos
de Altadis.

España rebajó su deuda
pública hasta un 39,7%

España rebajó en 2006 su
nivel de deuda pública,
expresada en términos de
PIB, en tres puntos con res-
pecto a 2005 (43,0 por cien-
to), hasta situarla en el 39,7
por ciento. Según datos del
Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE), el nivel de
deuda pública bajó de nuevo
en el conjunto de países de la
Unión Europea, y a finales
de 2006 se situó en una
media del 61,4 por ciento del
PIB, frente al 62,7 que se
registró en 2005.

Oviedo, Patricia MARTÍNEZ
–Ha afirmado rotundamente

que la globalización es positiva
para América Latina…

–La globalización tiene benefi-
cios y costes, y los beneficios
superan los costes. Ahora bien,
cada sociedad va a tener que
encontrar los mecanismos ade-
cuados para compensar a los per-
dedores, y esto es más fácil decir-
lo que hacerlo. Desde el punto de
vista de América Latina, nos
atrae el contacto con las nuevas
ideas, otra forma de ver las cosas,
más eficiente, más original.

–En última instancia, ¿pesa
más el mercado, o el Estado?

–Depende del tipo de tema; es
una interacción permanente. Pero
no es un problema de mercado o
de Estado, sino de la sociedad,
que tiene que controlar al merca-
do y al Estado. Lo que se necesita
es reforzar la sociedad y pensar
cómo podemos tener ciudadanos
más responsables, más exigentes. 

–Mercado libre, ¿para
quién?

–Nosotros nos tragamos la
cosa, creímos y creemos en la
retórica de la globalización, trata-
mos de exportar y nos ponen un
montón de trabas por distintas
vías. No son trabas tarifarias,
pero nos dificultan muchísimo la
exportación. Nos gustaría tener a
alguien que compensara a las
regiones perdedoras, como pasó
en la Unión Europea con Alema-
nia, pero, ¿quién es ese alguien?
Estados Unidos no quiere jugar a
ese juego. 

–¿Es Estados Unidos el ene-
migo admirado de América
Latina?

–Hay una mezcla; admiramos
la capacidad innovadora, de
transformación, la capacidad que
tienen para resolver problemas, el
pragmatismo norteamericano. Lo
que no nos gusta de los norteame-
ricanos es lo que nos gusta de los
europeos. En la sociedad nortea-
mericana es cada uno para sí
mismo; a los latinoamericanos
nos gusta la familia.

–¿Qué papel juega Cuba en
este escenario?

–Fidel y la Revolución cubana
fueron muy importantes en Amé-
rica Latina en la década de los
sesenta y setenta con argumentos
para el rechazo a la inversión
extranjera. En los noventa, la
mayoría de los países comienzan
a integrarse en el mundo globali-
zado, y lo que era percibido como
algo negativo pasa a ser un indi-
cador de éxito. En este cuadro, un
país como Cuba pasa a ser total-
mente irrelevante. Fidel dejó de
ser importante hace veinte años. 

–¿Qué posibilidades le ve al
cambio político?

–No lo veo fácil. Yo creo que
Fidel sigue estando. Hace tiempo,
le planteé a un amigo por qué
Cuba no puede hacer reformas
económicas similares a las que
hace China, y la respuesta lo dice
todo: «En el diccionario del
Comandante no existe la palabra
reforma, sólo la palabra revolu-
ción».

–¿Sostendrá el fantasma de
Fidel la Revolución en las gene-
raciones venideras?

–Le voy a contestar con la His-
toria española: ¿Cuántas batallas
ganó el Cid Campeador después
de muerto?

–¿Cómo prevé el cambio
político?

–Los mismos líderes cubanos
tienen que darse cuenta de que la
cosa va a cambiar. Tienen dos
posibilidades: o guían el cambio
y hacen que sea un cambio suave,
controlado, no sangriento, o
generan la explosión, con lo que
los que están arriba van a incurrir
en un gran coste.  

–¿Y económico?
–Si el problema político fuera

resuelto, Cuba tiene el potencial
económico para aprovechar el
turismo. Dentro del Caribe, tiene
las ventajas del tamaño, el capital
humano, el apoyo de los inversio-
nistas y la proximidad con Esta-
dos Unidos. 

–Cuba está situada, ¿y Vene-
zuela?

–Son países diferentes: Cuba
no tiene recursos; Venezuela, sí.
Además, Chávez es un encanta-
dor de serpientes, da soluciones
mágicas a los problemas de la
gente. Pero se está topando con
los problemas de la gente, se
están generando escaseces de

producto, la máquina económica
se está entrampando. 

–¿Existe en la región el
temor de que se expanda el
«socialismo del siglo XXI»?

–La retórica populista es una
película que hemos visto varias
veces. Esa teleserie la conocemos
y sabemos cómo acaba. Lo que
tememos es que se desvíe la dis-
cusión del problema de fondo,
que se piense que Chávez es
representativo de América Latina,
y nos preocupa la imagen negati-
va que da respecto a la región.

–¿Qué puede adelantar del
«informe Bachelet»?

–Hemos abordado formas de
llegar a los más pobres, pero el
problema está en cómo focalizar-
los, porque se crea un estigma en
los pobres y quieren recibir el
ingreso declarándose pobres. Lo
que se nos ha ocurrido es focali-
zar al revés, y excluir a los ricos;
es más fácil identificarlos, dejar-
los fuera del sistema. Si un rico
quiere percibir la ayuda, tiene que
demostrar que no es rico; ésta es
una idea distinta. 

–El Consejo para el Trabajo
y la Equidad está formado por
gente variopinta...

–El Consejo tiene 48 personas,
de formación técnica y política.
Hay gente del Gobierno y de la
oposición, gente de distintas sen-
sibilidades sindicales y empresa-
riales. Al margen de las ideas, ha
habido una muy buena disposi-
ción para discutir todos los temas.
En algunas cosas, hemos logrado
un consenso; en otras, no, pero no
nos cortamos las venas por ello. 

–¿Han tenido apoyo de la
presidenta Bachelet?

–Hemos tenido todo el apoyo,
aunque eso significa presión. Nos
ha dicho: «Aterricen en la reali-
dad chilena». Haremos propues-
tas concretas y ellos analizarán
qué viabilidad política tienen. 

«La economía cubana
tiene un gran potencial,
si se resuelve el
problema político» 
«Cada sociedad tiene que encontrar
los mecanismos para compensar a 
los perdedores de la globalización»

JESUS FARPÓN

El economista chileno Patricio Meller, en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Oviedo.

Patricio Meller
Es ingeniero civil por la
Universidad de Chile y doctor 
en Economía por la Universidad 
de California (Berkeley). Desde
1994 es director de proyectos 
e investigador de Cieplan
(Corporación de Estudios para
Latinoamérica) y en la actualidad
preside el Consejo Asesor sobre
Equidad y Trabajo. Este Consejo
entregará en marzo un informe a
la presidenta Bachelet donde se
explican las medidas a tomar para
una distribución más equitativa de
la riqueza en Chile.

Docencia

La docencia también ocupa 
buena parte de su tiempo: ha sido
profesor del Instituto de Economía

de la Universidad Católica en Chile
y en la actualidad es profesor
titular de la Universidad de Chile.
La semana pasada impartió varias
clases en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de
Oviedo, dentro del programa de
doctorado de América Latina.

Perfil

Patricio Meller.

Nos preocupa que se
piense que Chávez es

representativo 
de América Latina; 
la retórica populista

es una película 
que ya hemos visto

muchas veces

En América Latina
creímos y creemos 

en la idea de la
globalización, pero
queremos exportar 

y no nos dejan
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