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–Le pregunto como experto en 
economía: ¿Esto se hunde? 

–¿Quién lo sabe? La respuesta
está en el aire,como la canción de
Bob Dylan. Estos cambios nadie
los preveía ni estaban en ninguna
hoja de ruta,ni de derechas ni de
izquierdas. Lo que sí hay señales
claras de que va a haber una nue-
va geografía económica.Debe ha-
ber un reparto más equitativo de
la renta, porque, si no, esto sí se
hunde.

–¿Están jugando Francia y Ale-
mania el papel que les correspon-
de en la Unión Europea? 

–Depende de quién pregunte.
Para ellos están actuando correc-
tamente. Defendiendo sus dere-
chos, es decir, sálvese quien pue-
da. Si la pregunta la hacemos los
países que lo sufrimos, probable-
mente tendremos otra contesta-
ción,es decir,no están jugando co-
rrectamente. Esto es un juego de
intereses, y Francia y Alemania se
están autoprotegiendo,aunque en
esta crisis nadie le pone barreras
al campo.Si permiten que se hun-
da Europa, ellos mismos serán
contaminados. Porque todos los
bancos franceses y alemanes tie-
nen importantes cantidades,tanto
en España como en Italia.

–Centrándonos en lo que usted 
es un experto. ¿En qué medida La-
tinoamérica ha contribuido al de-

sarrollo de la economía española? 
–Latinoamérica ha contribuido

a que España tenga grandes em-
presas multinacionales.Pensemos
en Telefónica,Repsol,Gas Natural,
en las eléctricas, en los bancos...
Con su experiencia en Latinoamé-
rica,se han convertido en grandes
empresas globales.

–¿La clave ha sido compartir 
un mismo idioma o hay otros mo-
tivos de esa expansión? 

–No hay nunca un sólo motivo,
pero es cierto que el idioma ha si-
do el vehículo que ha permitido
transitar muy aceleradamente por
estos países.

–¿Y en qué medida esas em-
presas de sello español han contri-
buido al progreso de aquellos paí-
ses? 

–Su papel ha sido muy impor-
tante.En Latinoamérica no se do-
miciliaba nada,había grandes co-
las para todo.Allí se cobraba en
sobres,el mercado hipotecario ca-
si no existía...La banca ha implan-
tado ese sistema, ha introducido
nuevos productos,y,algo muy fun-
damental, ha dado seguridad y
ahora el ahorrador va con otro es-
píritu y no piensa que en la prime-
ra crisis el banco va a quebrar y va
a perder su dinero. Pero podría-
mos seguir,en Buenos Aires no ha-
bía líneas de teléfono y con la lle-
gada de Telefónica aquello cam-
bió radicalmente.Ejemplos hay de
todos los tipos.

–Lula, Correa, Chávez, ahora 
Humala en Perú. ¿Eso es positivo 
para las empresas españolas? 

–Las empresas nunca son parti-
distas. Son respetuosas con el po-

der. Los gobernantes pasan y las
empresas siguen.Pero hay que di-
ferenciar mucho a Lula o Correa
de Chávez.En Perú,como comen-
taba, Humala ya ha cambiado el

discurso y en esta segunda convo-
catoria se ha distanciado de Chá-
vez y va a seguir las políticas de
Lula.Han perdido fuerza todas es-
tas políticas populistas seudoso-
cialistas que abanderaban Chá-
vez,Correa o el presidente bolivia-
no, Evo Morales, del que, por cier-
to, ya casi nadie habla, está como
desaparecido.

–¿Y qué piensa del kirchneris-
mo argentino, primero con el fa-
llecido presidente Néstor y ahora 
con su esposa, Cristina Fernán-
dez? 

–Allí tienen su propio ADN. El
peronismo argentino es uno de
los movimientos populistas de
América Latina que permanece.
No es que beneficie o deje de be-
neficiar a las empresas. Estas sim-
plemente se adaptan a la legali-
dad y a las normas de los países
donde operan.Brasil es uno de los
países con mayor cantidad de in-
versiones extranjeras. En México,
en cambio,no hay confianza por-
que no hay seguridad.

–Volviendo a España, ¿cómo 
valora la gestión económica de 
Zapatero en medio de esta crisis? 

–Recuerdo una frase de Ortega
y Gasset,“yo he hecho lo que he
podido, fortuna lo que ha queri-
do”.Zapatero no supo vislumbrar
la crisis y no se protegió debida-
mente. Cuando quisimos darnos
cuenta, la tormenta ya arrasaba.Y
después nos hemos dado cuenta
de que somos un estado que de-
pendemos de otros países euro-
peos.Cuando se han dado cuenta,
han tenido que tomar medidas
muy duras, y tampoco ha habido
todos los aciertos que hubiesen si-
do deseables. Pero todo eso hay
que hacerlo en medio de la tor-
menta y tomar decisiones.Muchas
de las cosas que ha hecho Zapate-
ro, al próximo presidente le pue-
den valer para saber qué no debe
hacer.

–A las empresas españolas en 
Latinoamérica, qué interesa más 
Rubalcaba o Rajoy. 

–Cualquiera de los dos las va a
defender totalmente. Sería absur-
do,suicida,decir que uno las va a
defender más que el otro.Los dos
tienen que impulsar las empresas
españolas,no sólo en Latinoaméri-
ca,sino a nivel global.

Ramón Casilda. // Ximo Ferri

“Alemania y Francia no juegan
correctamente con nosotros”

“Si permiten que se hunda Europa, ellos mismos serán contaminados, porque todos los
bancos galos y alemanes tienen importantes cantidades, tanto en España como en Italia”

RAMÓN CASILDA ■ Economista

Máster en Administración de Em-
presas, consultor del Banco Inter-
americano de Desarrollo y asesor
para Latinoamérica de la CEOE, Ra-
món Casilda acaba de publicar

‘Multinacionales españolas en un
mundo global y multipolar’, y una
cosa tiene clara: “Tanto Rubalcaba
como Rajoy defenderán los intere-
ses de las empresas españolas en

Latinoamérica”. Sobre la crisis del
euro, el economista sostiene que el
futuro es incierto pero “sí hay seña-
les claras de que va a haber una
nueva geografía económica”.

Italia estudia vender parte de su patrimonio
inmobiliario para reducir la deuda pública

El Gobierno italiano estudia vender parte de su patrimonio in-
mobiliario, como cuarteles u oficinas pertenecientes al Estado,
con el objetivo de recaudar fondos destinados a sanear las cuen-
tas públicas. Desde la oposición se subraya la necesidad de que
“la recaudación de esta operación se destine a la reducción de
la deuda pública”, que en Italia supera el 120 % del PIB, señaló
ayer el diputado de Italia de los Valores (IDV) Antonio Borghesi.

Los autónomos piden bajar también el IVA a la
rehabilitación de viviendas para apoyar al sector

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
considera que la medida de reducir temporalmente el IVA del 8%
al 4% en la adquisición de viviendas nuevas tendrá un nulo resul-
tado en el mantenimiento del empleo autónomo y asalariado.UP-
TA opina que el esfuerzo en la reducción del IVA debería haberse
aplicado en las facturas por rehabilitación de edificios, viviendas
y locales comerciales,“potenciando de esta forma el fracasado
Plan de Rehabilitación de viviendas”propuesto por el Gobierno.

Todos los bancos estadounidenses rebajan la
previsión de crecimiento del país para este año

Los bancos estadounidenses JP Morgan Chase y Citigroup
han rebajado sus previsiones de crecimiento para la economía
estadounidense, sumándose así a la postura de otras entidades
como Morgan Stanley o Goldman Sachs,que recortaron este jue-
ves sus expectativas de crecimiento del PIB de EE UU, lo que ali-
menta los temores a una recaída en recesión de la primera eco-
nomía del mundo.

AGENCIAS ■ Bruselas

El presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy,
se declaró ayer contrario a la
emisión de eurobonos como
posible salida a la crisis econó-
mica, en línea con Alemania y
Francia, y aseguró que existen
otras soluciones. En una entre-
vista a la radio pública belga
RTBF,Van Rompuy explicó que
Europa debería esperar a que
sus economías y presupuestos
lograsen una mayor convergen-
cia antes de plantearse la emi-
sión de eurobonos.

“No es el momento adecua-
do”,sostuvo y recordó que la UE
ya ha tenido que salir al rescate

de Grecia, Portugal e Irlanda, y
que sus índices de deuda varían
entre el 6,6% del PIB en Estonia
y el 142,8% en Grecia.

Las declaraciones de Van
Rompuy se produjeron después
de que el pasado viernes el mi-
nistro de Finanzas belga en fun-
ciones, Didier Reynders, defen-
diese la emisión de eurobonos y
dijese que en la práctica ya se
han tomado medidas similares.

Van Rompuy se refirió tam-
bién al pánico injustificado en
los mercados que llevó al Banco
Central Europeo (BCE) a com-
prar deuda pública, para apoyar
a España e Italia, con una canti-
dad semanal récord de 22.000
millones de euros y celebró que

ambos países hayan tomado
nuevas medidas de ajuste.

“Los mercados no siempre
tienen razón”, añadió y señaló
que, en su opinión, la solución a
la crisis reside en medidas co-
mo el refuerzo del fondo de res-
cate, dotado en la actualidad de
440.000 millones de euros.

Herman Van Rompuy. // Efe

Van Rompuy se alinea
con Merkel y Sarkozy en
contra de los eurobonos
El presidente del Consejo Económico afirma que
Europa debe esperar a sus economías converjan


