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gos decrecientes del subsidio 
de desempleo que incentiven 
la búsqueda de trabajo. "Hay 
que acometer una reforma am-
plia y profunda, empezando 
por la educación secundaria, 
donde hay mucho fracaso esco-
lar; en la universidad sólo el 50% 
de los alumnos que empieza 
sus estudios los acaba". Todo 
ello es vital para elevar la pro-
ductividad, una de las debilida-
des de la economía española.

Guillén no ve bien a España 
en el concierto internacional, 
"porque seguimos siendo una 
economía que depende mucho 
del exterior, y aunque la compe-
titividad aumenta algo, no lo 
hace en la medida suficiente 
para mantenerse en el concier-
to mundial. La economía glo-
bal no perdona. Otros países lo 
hacen cada día mejor y aquí 
no". España es un país con esca-
sa influencia internacional, a 
pesar de que tiene fuertes inte-
reses fuera de sus fronteras. "So-
mos el segundo inversor en 
América Latina, después de 
EEUU, y el primero en el sector 
financiero. Somos un inversor 
importante en Europa, cada vez 
lo somos más en EEUU, pero 
hay una desproporción entre 
los intereses de España en el ex-
tranjero y su infl uencia".

La recuperación económica no 
será ni en forma de V, ni U, ni 
W. Mauro F . Guillén, experto en 
globalización, lo tiene claro: "Lo 
más probable es que España 
crezca al 1% durante varios años 
con un elevado desempleo". No 
hay motores económicos que 
sustituyan a la construcción 
para crecer a tasas como las de 
2006 y con las exportaciones no 
se puede contar "porque no so-
mos competitivos en estos mo-
mentos", asegura el también di-
rector del Joseph H. Lauder Ins-
titute de la Universidad de Pen-
silvania, quien añade que el PIB 
español puede crecer un 0,5% 
en el primer semestre de 2010 y 
cerrar ese año en torno al 1%.

Para que la economía despe-
gue son necesarias reformas es-
tructurales como la del merca-
do de trabajo, explica Guillén, 
que dio recientemente una 
conferencia sobre globaliza-
ción en la Fundación Rafael del 
Pino. Este intelectual de presti-
gio internacional (doctorado 
además en Sociología por la 
Universidad de Yale) es uno de 
los 100 economistas fi rmantes 
del Manifiesto sobre la refor-
ma laboral, pero Guillén va 
más allá de propugnar unos pa-

ca Latina; ya cuenta con el 
40% del PIB regional y, a pesar 
de su tremeda desigualdad 
en la distribución de la renta 
(peor que la del África Subsa-
hariana) ha sabido potenciar 
y cuidar su clase media".

El posible crecimiento del 
proteccionismo puede provo-
car en los próximos dos o tres 
años una cierta desglobaliza-
ción pero precisamente será la 
globalización la correa de trans-
misión que nos saque de la cri-
sis cuando locomotoras como 
EEUU y/o China empiecen a cre-
cer, en opinión de Guillén. ❖ 

El profesor Guillén lamenta la 
profesionalización de la políti-
ca porque la mayoría de los po-
líticos sólo han hecho eso en su 
vida: política. Faltan líderes: 
"Existe un défi cit de buenos po-
líticos y no sólo en España". Am-
pliando el enfoque, este exper-
to en economía internacional 
considera que "es lamentable 
que EEUU haya perdido el lide-
razgo intelectual mundial, so-
bre todo en los últimos ocho 
años. Además ha perdido el li-
derazgo fi nanciero", ya que has-
ta hace dos años se admiraba 
Wall Street,  "y ahora resulta que 

todo era un castillo de naipes. 
Eso es preocupante". A Europa 
no le van mucho mejor las co-
sas porque no habla con una so-
la voz y "porque no tiene la con-
fianza en sí misma para ser lí-
der". Y a China, una poderosa 
potencia emergente, "le falta le-
gitimidad por su actual siste-
ma político". En resumen, que 
no hay un líder intelectual cla-
ro en este mundo multipolar. 
"Obama tiene la oportunidad 
de sacar a EEUU de la sima en la 
que se encuentra.

A Guillén le fascina Brasil: 
"Es capaz de articular Améri-

Guillén sostiene que es necesaria una reforma profunda y en sentido amplio del mercado de trabajo en España.
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EL CURRICULUM

Rusia se suma a la lista de pretendientes del litio boliviano

El último de momento en mos-
trar oficialmente su interés en 
las reservas de litio que tiene 
Bolivia ha sido Rusia, por lo que 
en septiembre enviará a La Paz 
a siete expertos en el tema  para 
participar en un conferencia so-
ber este mineral.

Hasta ayer, las empresas inte-
resadas en participar en la ex-
plotación del mineral boliviano 
provenían de Japón, Corea del 
Sur y Francia, según informó la 
Dirección Nacional de Recursos 
Evaporíticos de Bolivia (Comi-
bol), pero no en su industriali-

zación. Sin embargo, varias au-
toridades del país, entre ellas, el 
director general de Minería, 
Freddy Beltrán, señalaron que 
Evo Morales desde encarar sólo, 
sin la necesidad de socios, la 
producción de carbonato de li-
tio en el Salar de Uyuni. Es decir 
que el Estado busca, según estas 
fuentes, producir el compuesto, 
de forma soberana, con su pro-
pia tecnología y diseño e inclu-
so sus propios recursos. Otra co-
sa es que pretendan buscar un 
apyo fi nanciero en algún banco 
u otra entidad.

Reserva mundial
Y es que en este país se encuen-
tra la mayor reserva de litio del 
mundo, concretamente en la 
región del Potosí, en el suroes-
te del país, a 3.500 metros so-

bre el nivel del mar. El Salar de 
Uyuni concentra cinco millo-
nes de toneladas de litio, recur-
so altamente utilizado en la fa-
bricación de baterías para au-
tomóviles híbridos y eléctricos. 
Por tanto, una atractiva apues-
ta para los fabricantes de la in-
dustria munidial, quienes pre-
tenden romper su dependencia 
con el petróleo y producir mo-
delos más económicos.

Consciente de la repercusión 
que tendría la industrialización 
del litio, Evo Morales ha expre-
sado su voluntad de trabajar en 
este negocio en alianza con al-
guna fi rma internacional. Pero 
frente al interés que ha desper-
tado el mineral y la respuesta 
que está obteniendo de compa-
ñías interesadas, el mandatario 
boliviano, que ya ha nacionali-

zado la industria local del petró-
leo y gas natural,  ha reculado y 
ha declarado que “explotar el li-
tio a gran escala es la meta del 
Gboierno boliviano,e l cual ja-
más va a perder la propiedad de 
sus recursos naturales”.

Clima inversor
Así se recoge en el artículo reali-
zado por expertos de Universia 
Wharton. Dicho análisis reco-
ge las impresiones de John Til-
ton, profesor del Centro de Mi-
nería de la Universidad Católi-
ca de Chile, advirtiendo que “las 
acciones del Gobierno y la polí-
tica respecto de las inversiones 
extranjeras en Bolivia, serán de-
terminantes para impulsar a las 
transnacionales a invertyir en 
Chile o en otros países de Lati-
noamérica, si en Bolivia no en-

Minería
Evo Morales desea afron-
tar en solitario la produc-
ción en el Salar de Uyuni y 
buscará apoyo fi nanciero

Evo Morales. EFE

cuentran el  clima adecuado 
para la inversión”.

Por oto lado, el embajador ru-
so en Bolivia, Leonid Golubev, 
indicó también que se están ul-
timando los detalles para la ins-
talacilón de una petroquímica, 
cuyas propuestas serán firma-
das cuando el presidente ruso 
Dmitry Medvedev visite Bolivia: 
“Yo espero que a invitación del 
presidente Evo Morales, el presi-
dente Medvedev va a visitar Bo-
livia, no se sabe cuándo pero 
hay  que prepararse bien pues 
hay documentos sobre la mesa 
que deben ser fi rmados”.

Los analistas coinciden en que 
las  barreras políticas y sociales  
que presenta Bolivia podrían 
poner en jaque la materializa-
ción de una alianza con las fir-
mas extranjeras. ❖ E.R-H.


