
70 LAVANGUARDIA E C O N O M Í A DOMINGO, 19 ENERO 2020

El Cidob analiza la economía global en su conferencia anual

Los riesgos de la
“hiperbilateralización”

LUIS FEDERICO FLORIO
Barcelona

L a lista de retos que en
frenta el planeta en lo cli
mático, energético y so
cial crece mientras el
multilateralismo va a la

baja, con lapolíticadeDonaldTrump
comomuestra. Los tiempos de gran
desacuerdos internacionalescomoel
fallido TTIP, de una OMC a pleno
rendimiento o de pactos ecológicos
con todos los actores quedan atrás.
Una falta de consenso que pesará al
afrontar las billonarias transiciones
que encara la economía global y que
requierenrespuestasenconjunto.
Así quedó patente ayer en el grupo

deGuerraypazenel sigloXXI, confe
rencia anual organizada por el Cidob
yelAyuntamientodeBarcelona,enel
que se abordó el papel de Estados
Unidos, China y laUniónEuropea en
el liderazgoglobal.
Losexpertoscoincidieronenqueel

planeta necesita más cooperación y

menos confrontación. Pero la era de
grandes tratados y entendimiento en
lo económico puedehaber dadopaso
a la “hiperbilateralización”, comode
finió Heather Conley, del think tank
americanoCSIS.Elmejorejemplode
que falta unión se ve en el ámbito
energético, donde las nuevas norma
tivasdecontaminaciónyelempujede
las renovables marcan la pauta.
“Trump ha roto el sistemamultilate
ral que habíamos visto hasta ahora. Y
es imposible resolver el cambio cli
máticosinosehacede formaconjun
ta”, lanzó Javier Solana, presidente
deEsadeGeo.
Haymuchoen juego. ParaCristina

Gallach, alta comisionada para la
Agenda2030, esta transformaciónen
la energía será la columna vertebral
de lo que viene. “Si Europano se des
carboniza, no habrá futuro para nin
guno de nosotros”, afirmó. Y fuemás
allá, pidiendo a Bruselas que tome la
iniciativa: “LaUE se tiene que asegu
rardequesehagaunaprogresivades
carbonizacióndelmundo”.
La crisis del multilateralismo tam

bién se nota en lo comercial, con la
confrontación entre EE.UU. yChina.
SegúnRobinNiblett, directordel bri
tánico ChathamHouse, los america
nos buscan que China pague un alto
precio por ocupar un lugar de refe

rencia en el liderazgo global, ponien
dodificultadeseneldesarrollotecno
lógico, como ocurrió con el veto a
Huawei. Conley mencionó también
un nuevo marco con relaciones co
mercialesmuchomásreguladas.
ShaoguangWang, profesor eméri

to de la Universidad China de Hong
Kong, criticó esa estrategia patroci
nada por Trump y afirmó que las re
presalias vienen de una base errónea
porqueenningúnmomentoChinaha
buscado conquistar su papel de líder
global. “Laprioridaddelpaís es el de
safío demográfico”, explicó, en una
nación de unos 1.400millones de ha
bitantes, loquehaobligadoadisparar
elgastosocial.Además, “sehabenefi
ciado de la paz” para crecer hasta lo
que es hoy, por lo que no le conviene
unpanoramadechoque.
En cualquier caso, la mesa coinci

dió enqueChinanopuede ser el foco
de todas las preocupaciones. “No de
bería convertirse enunaobsesión co
mo le ha ocurrido aEE.UU.”, planteó
Shada Islam, de Friends of Europe,
consedeenBruselas.Laexpertaaler
tódequeestáquedandoenunsegun
doplano la inclusiónde lamujer y los
jóvenes en la tomade decisiones. Ga
llachmencionó en este sentido la ne
cesidaddeapoyareldesarrolloenna
ciones africanas, y Judie Dempsey,
del centro belgaCarnegie, puso el fo
co en las crecientes dificultades para
accederaunavivienda.
En este panorama de desafíos, las

ciudades también quieren ser prota
gonistas. “Somos actores globales
más relevantes que nunca”, apuntó
LaiaBonet,delAyuntamientodeBar
celona, afirmando que el 56% de la
población mundial reside hoy en zo
nasurbanas.
Liderazgo, unión y rapidez serán

clavespara enfrentar losdesafíosque
se vislumbran. ¿Qué lugar ocupa la
UE en este tablero? Por ahora ni está
ni se la espera, al menos, en el corto
plazo.Comolosmiembrosrecelande
ceder soberanía, falta una posición
común fuerte, y la influencia global
queda lejos. “Otrospaísespuedenha
cerlomejor”, concluyóNiblett.c
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La conferenciaGuerra y paz en el siglo XXI se celebró ayer en Barcelona

Pedro Nueno

Gobernando

Cuando veo el número de ministerios que
hemosmontado en este país me pregunto
cómo funcionará una reunión de todos los
ministros y ministras añadiendo al presi

dente y los vicepresidentes del Gobierno. Si se reú
nen durante una mañana o una tarde enteras, no se
llegaa10minutospercápitadetiempoparacadauno
deellosentotal,enpromedio,parahablar.Sielpresi
dente lediceaunaministra: “Presentael interesante
proyectoquemeexplicaste, a ver si todos lovemosy
losacamosadelante”,ysi laministra lededica30mi
nutosaexplicarelproyecto,el tiempodisponiblepa
ra preguntar, comentar, discrepar o apoyar baja a
unos 6minutos pormiembro del Consejo deMinis
tros y si algunos se enrollan 10 minutos, varios se
quedansinpoderhablar.Sialguiendiceunabarbari
dad o algo fenomenal, es muy difícil que los demás
puedan argumentar con solidez la conveniencia o la
inconveniencia del tema y, si es bueno, hasta ver có
mopuedencontribuiramejorarloyaplicarlorápido.
Gobernar, dirigir, innovar, formaro todos lospro

cesos de avance de la sociedad requieren un trabajo
en equipo en el que un conjunto de personas con un
buennivelcomún,perocadaunoconconocimientos
yperspectivas específicas, contribuyen, entre todos,
a avanzar en los temasque les ocupan.
El tema de los consejos de administración me ha

interesado siempre. Cuando estudiaba en Harvard,
elprofesorqueeramiamo(yoerasuesclavo)melle
vaba a reuniones de consejos en las que yo debía to
mar notas de algunos temas. Recuerdo una vez que
volamos desde Boston hasta Filadelfia, donde era la
reunióndeunconsejo.Fuimosaunaespeciedepala
cio, donde vivía el presidente de la empresa. Antes
del consejo, todos losmiembrosdel consejo sebaña
ron en la piscina, mientras iban tomando bocadilli
tos que había en unamesa al lado. Yo pedí si me po
díandejaruntrajedebañoymedieronel trajedeba
ñomásgrandequehevistoenmivida;nosabíacómo
evitarquesemecayese;peroesqueeldueñodelaca
saypresidentedelconsejoeracomoTrump,peroun
pocomásgrande.
Sinembargo,cuandoempezóelconsejotodocam

bió. Lo recuerdo como si fuese ahora, y han pasado
más de 40 años. Los consejeros sabían de lo que ha
blaban, encajaban perfectamente con el profesor de
Harvard(miamoeraunprestigiosoprofesorbastan
te senior), conocían bien la empresa y su sector. Se
notaba que el presidente encontraba todo muy útil
por sus preguntas y los comentarios. Fue una gran
suerte para mí ser esclavo de aquel amo. El consejo
de administración me pareció algo muy útil. Pero

¿cuántos con
sejeros pone
mos? Meter 25
en una piscina
sería un poco
complicado.
Creo que con
ocho conseje
ros debería ser
suficiente.
Puedes tener

dos que seandirectivos de la empresa (el presidente
yeldirector financiero,porejemplo), tresquerepre
senten a los propietarios (una familia, un fondo fi
nanciero,unbancomuyimplicadoensudeuda,etcé
tera) y tres que sean independientes y bien prepara
dos(perorealmenteindependientes,diciendoloque
en realidad piensan). Si dedican una mañana o una
tardeochoonuevevecesalañoyreciben la informa
ciónparacadareuniónunasemanaantes, eseconse
jo puede ser un fantástico instrumento para el go
bierno corporativo de la empresa que es la gestión,
desde lomásarriba,desuestrategia, consucontinua
puestaaldía,pero,sobretodo,consupuestaenprác
tica, la evaluación del equipo directivo y su actua
lización, el aseguramiento de que todo se hace
cumpliendoconla legalidadylosrequerimientoses
pecíficos del sector, la garantía de que toda la infor
mación que semaneja es correcta y la toma de deci
siones, quepuedensermuydifíciles, comovender la
empresa si es evidente que no va a tener un posible
buenfuturo.Todoesto lopuedehacerunequipotra
bajando duro, aportando sus conocimientos y cons
truyendoentre todos,perounequipoeficientehade
tenerunadimensiónmoderadayorganizarsedefor
mapráctica ynopolítica.

El 5G, un ejemplo
de discordia en la
UniónEuropea

]EnlaUniónEuropeanose
haacabadodedefinirbien la
posiciónquetomarconres
pectoaChina,a lavezvista
comooportunidadycompe
tidora.Esoseacabareflejan
doencasosprácticoscomoel
desplieguedel5G,conalgu
nospaísesmiembropermi
tiendoqueelgiganteHua
wei, referenteenesta tecno
logía, sehagacargodesured
yconotrosmirandocon
muchoreceloa la firmaasiá
tica.Talycomoresumió
FerdinandoNelli,del Institu
toAffari Internazionali
(IAI), esuntemaenelque
hayquehacerun“correcto
equilibrio”entre lapostura
americanadechoquetotal
–nohayqueolvidar laofensi
va,veto incluido,deTrump
contraHuawei–y lanecesi
daddeavanzarenel5G,que
está llamadoaser la tecnolo
gíade lospróximosaños, con
unpapelclaveen lanueva
etapadedigitalización.

Creo que con ocho
consejeros debería ser
suficiente; puedes
tener dos que sean
directivos

La obsesión de Trump
conChina deja
en segundo plano
problemas como la
inclusión de lamujer


