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Los lectores de
Santiago Niño-Be-
cerra le escriben
correos electróni-
cos conpreguntas y
reflexiones que
van de la renta bá-
sica universal en

Finlandia a la productividad, la
falta de liderazgo, la nueva vieja
economía de Uber, los ninis y, en
general, el futuro, muchomás in-
cierto que en el inmediato pa-
sado. Niño-Becerra ofrece ahora
una selección de estosmensajes y
reproduce íntegramente tanto las
preguntas, convirtiendoa sus lec-
tores encoautoresdel libro, como
sus pedagógicas respuestas.
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Contra la cruz del euro

Para Stiglitz,
Europa no tiene
por quémorir en
la cruz del euro,
pero las reformas
necesitan cohesión

Justo Barranco
“Europa no tiene por qué morir en
la cruz del euro. La moneda puede
funcionar. Las reformas funda-
mentales que se necesitan son en la
estructura de la propia unión mo-
netaria, no en las economías de los
respectivos países. Lo que está por
ver es si existe suficiente cohesión
política, suficiente solidaridad, pa-
ra adoptar estas reformas”. Las pa-
labras del Nobel Joseph E. Stiglitz,
ex economista jefe delBancoMun-
dial y desde hace década y media
prolíficoescritor sobre losmalesde
la globalización, son un torpedo de
profundidad dirigido a las políticas
de austeridad seguidas en Europa
desde el estallido de la Gran Rece-
sión.UnaEuropadonde,bajolaégi-
da de Alemania, los problemas se
han atribuido a comportamientos
individuales –el perezoso sur– yno
al sistema construido. Y, advierte
Stiglitz en sunuevo libroEl euro, “a
falta de reformas es preferible un
divorcioamistosoenvezdelaestra-
tegiade limitarseasalirdelpaso”.
El sistema del euro está roto, se-

ñala, y no es extraño. Se sabe que
vincularelvalordelamonedadeun
país a ladeotrooaunamateriapri-
ma, como con el patrón oro, lleva
muchas veces a la depresión. Pero
aunasíEuropaseatóaunamoneda
queha creado lamisma rigidez que
elpatrónoroimpusoalmundo.Una
rigidez que ha hecho que,mientras
EE.UU. seha recuperadode lagran
crisis,Europasigaestancada.
Eleuro,denuncia,seconcibiócon

unamezcladedefectoseconómicos
e ideológicos clarísimosquehacían

que no pudiera funcionar mucho
tiempo.La fortalezade la eurozona
era su diversidad, pero también su
mayor problema con una moneda
única: se necesitaban instituciones
que ayudaran a los países cuando
llegaran losproblemasynosecrea-
ron. En Europa todo iba a favor del
desastre:elpresupuestoeuropeoes
el 1% de su PIB, el del gobierno fe-
deral americano el 20%; la Reserva
Federal tiene como objetivos la in-
flación y el empleo, el BCE sólo la
inflación; se impuso la idea de que
los mercados eran eficientes y lo

arreglaban todo, el neoliberalismo;
seconfióen laausteridadynohubo
solidaridad.
El sistemaha fracasado y no es

viable a largo plazo sin imponer un
coste desmesurado a los ciudada-
nos.Ynosóloeconómico:ahíestáel
ascenso de los populismos. Las re-
formas que Stiglitz propone quie-
ren fomentar laconvergenciaeuro-
pea e incluyen un programa de se-
gurocomúndedepósitosbancarios
para todaEuropayalgunaformade
endeudamiento común, como los
eurobonos. Y por supuesto invertir
con el Banco Europeo de Inversio-
nes. Y desalentar los desestabiliza-
dores superávits alemanes. Pero
esoexigeunmínimodesolidaridad.
Si no la hay, pide un euro flexible
por el que cada país siga haciendo
transacciones en euros pero un eu-
ro griegopuedanoestar a la pardel
alemán.Ysinoselleganiaeso,dice,
mejor poner fin demanera planea-
da al euro como existe hoy, quizá
con la salidadeunoscuantospaíses
–la forma más fácil y barata es que
se vayaAlemania– o con la división
de la eurozona en dos áreas o más
con sus respectivas monedas. La
ruptura será costosa, pero lo será
másseguir juntos sin reformas.
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Joseph
Stiglitz,

hablando
del euro en
agosto en

Nueva York

Sin un
mínimo de
solidaridad,
señala, es
mejor acabar
con el euro
como existe
ahora
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El baloncestista Jo-
sé Luis Llorente es-
cribe sobre la moti-
vación. A partir de
suexperienciacomo
deportista, directivo
y formador analiza
las emociones que

llevan a la remontada y señala las
directrices con las que convocar la
energía necesaria para el día a día.
Para Llorente, el espíritu de re-
montada no es solo una forma de
afrontar losproblemas: esunestilo
de vida. Incluso en la derrota, con-
cluye, se puede hallar satisfacción:
la del esfuerzo máximo, el deber
cumplidoy la expectativadeque la
próximavezsabráshacerlomejor.
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El especialista en
coaching de pre-
sentaciones Carmi-
neGallo, queaseso-
ra a multinaciona-
les como Google o
SAP, remarca que
la comunicación se

ha convertido en el siglo XXI en
la verdadera clave para el éxito. Y
por ello las charlasTED, seguidas
por millones de personas en todo
el mundo, han redefinido las
reglas para cautivar a cualquier
auditorio. Gallo ha estudiado las
más vistas y las técnicas de los
mejores ponentes para confec-
cionar este particularmétodo pa-
ra triunfar al hablar en público.
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¿Cambio
de rumbo?

Trasdos intentos fallidos,
laOPEPhadecidoen
Argel volveraactuar
sobreelmercadodel
petróleo, recortandosu

producciónenunmillóndebarrilesdiarios
(mbd)deacuerdoaunplanqueserádetallado
en laspróximassemanasyquedeberáser re-
frendadoenunareunión formala finalesde
noviembre.
Existíanmuchasdudassobre lacapacidad

del cartelpara llegaraunacuerdocomoelco-
mentado.Enprimer lugarporquesuponeuna
enmiendaa la totalidada ladecisión impuesta
porArabiaSaudía finalesdel2014dedejarel
preciodelpetróleoenmanosdelmercado.En
segundo lugar,porqueseconsiderabaque la
rivalidadentreArabiaSaudíe Iránatrapabaa
ambosy,derebote, a todoel cartel, eneldilema
delprisionero (nadiequiereperdercuotade
mercado,nadie se fíadesuscompetidores, y
ellohace imposible lacooperación, incluso
aunqueesta supondríaunbeneficiopara todos).
¿Quéevidenciael cambioderumboaparen-

tementeemprendidoenArgel?Simplemente
que lapersistenciade losactualespreciosbajos
del crudoconstituyeunaauténticacalamidad
para lospaísesexportadores.Noenvano, con
anterioridada la reunión, elministroargelino
deEnergía recordabaque lacaídadebeneficios
del cartel erade300a500millonesdedólares
pordía.LaOPEPnopodíaesperarmáspara
intentar revertir esta sangría.
Enmayo, elpreciodelbarrildeBrent supera-

ba los50dólares.LaAgencia Internacionalde la
Energíapronosticabaunadramática reducción
de los stocksglobalespara la segundamitaddel
2016, loquesuponíauncambiode tendencia
respectoal crecimientoexperimentadodurante

elprimersemestre.Por
otraparte,EE.UU.conta-
bilizaba interrupciones
imprevistasdel suminis-
trocifradasenuntotalde
3,6mbd,elnivelmásalto
desdeenerodel2011.El
tanansiadoreequilibrio
entreofertaydemanda
parecía tomarcuerpo.
Peroeloptimismoduró

poco.Aprincipiosde
agosto, elbarrildeBrent
caíadenuevo, amenazan-
doconsituarsepordebajo

de los40dólares.LaOPEPyRusia reacciona-
ronconunabienorquestadacampañadedecla-
raciones, asegurandosudisposicióna interve-
nir, congelandosuproducción.Lacampaña
surgióefectoyapartirdemediadosdeagosto
se lograbarevitalizar ligeramente losprecios.
Sinembargo, sendos informesdeestemismo

mescoincidíanenseñalarqueelexcesode
ofertaenelmercadopersistiríamás tiempodel
quesepensaba, extendiéndosehasta finalesdel
2017.Y,paramás inri, justoantesde la reunión
deArgel, seconocíaqueenseptiembre laoferta
creceríaenmásde800.000barrilesdiarios,
frutodelnuevorécordhistóricodeproducción
alcanzadoporRusiaydequeLibiayNigeria
hanrestauradopartedesusuministro.Undato
quesignifica triplicarel excesodeoferta exis-
tenteenelmercado,de400.000barrilesdia-
rios.Habíaqueactuar sindilación.Ahoraqueda
porconcretar lomás importante: ¿cómo? |

OPEP
La persistencia
de los actuales
precios bajos
del crudo
constituye
una auténtica
calamidad
para los países
exportadores
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