
SARMIENTO

^^El presidente francés ofreció
en Davos un brillante discurso en

el que criticó la globalización
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Estamos

viviendo la crisis
de la desnaturalización

del capitalismo

Nicolás Sarkozy

DAVOS SUIZA Nadie podrádudar de la capacidad retóri
ca del presidente de Francia

Nicolás Sarkozy Ayer en la sesión
inaugural del Foro Económico Mundial
un encuentro que todos sus predeceso
res habían evitado hasta ahora Sarkozy
ofreció un brillante discurso acerca
de la necesidad no de eliminar el ca
pitalismo sino de tomar medidas pa
ra evitar que el capitalismo sin reglas
se destruya a sí mismo

El presidente francés recordó a
los participantes del Foro entre quie
nes estaban los principales banqueros
del mundo que sin la intervención del
Estado todo se habría fundido los
bancos y el propio sistema capitalis
ta Ésta es una crisis de la globaliza
ción La globalización derrapó en el
momento en que se dijo que el mer
cado siempre tiene la razón

Sarkozy reunió en su discurso mu
chas de las críticas que se han hecho
a la globalización y a las prácticas de
la banca Cuestionó los rendimientos
desorbitantes la bursatilización de
riesgos que diluye la responsabilidad
la desreglamentación en exceso los
bonos excesivos que los altos directi
vos reciben cuando las cosas van bien
pero también cuando van mal lo cual
destruye los valores de la economía de
mercado Criticó también sin mencio

nar nombres la subvaluación de cier
tas divisas para generar un dumping
monetario y la falta de respeto a los de
rechos laborales en países que inclu
so son miembros de la Organización
Internacional del Trabajo

El presidente de Francia dijo que
el trabajo de los banqueros no es el de
especular y por lo tanto respaldó la
propuesta del presidente de Estados
Unidos Barack Obama el único po
lítico que mencionó por nombre de
prohibir a los bancos las operaciones
de mercado con fondos propios

No se trata de buscar soluciones
en el anticapitalismo dijo sino de la
moralización del capitalismo O hace
mos los cambios nosotros o los cam
bios nos serán impuestos Tras fina
lizar su discurso y satisfecho con un
aplauso resonante Sarkozy regresó
al micrófono para concluir Y nunca
olviden la distribución de la riqueza
El Presidente salió sin escuchar pre
guntas a pesar de que esto es lo usual
en Davos

Difícilmente es éste el discurso
que se esperaría de un presidente de
derecha pero Sarkozy ha venido de
lineando en los últimos años esta po
sición que mantiene una continuidad
con los anteriores presidentes france
ses Lo que hay que reconocerle al ac
tual mandatario es la brillantez de su
discurso

Quizá sin esa brillantez el mismo
tema fue tratado por varios partici
pantes en algunas sesiones previas del
Foro Robert Diamond presidente de
Barclays uno de los mayores bancos
del Reino Unido y del mundo criticó
las limitaciones a los bancos que está

impulsando el presidente Obama No
he visto ningún indicio de que reducir
a los bancos pueda hacerlos mejores
dijo Añadió que las limitaciones a los
bancos deprimirían la actividad eco
nómica y eliminarían empleos Cues
tionó además que se esté castigando
por igual abáneos como Barclays que
no fueron rescatados por ningún go
bierno que a los que habrían desapa
recido de no ser por las intervenciones
estatales

Raghuram G Rajan un reconoci
do economista de la Universidad de
Chicago se mostró filosófico Esta
mos en peligro dijo de atacar los
problemas más visibles en lugar de ha
cer lo que tenemos que hacer

SIN ASIENTO EN EL BIS

Guillermo Ortiz participó ayer en el de
bate sobre los riesgos del sistema finan
cieroyano como gobernador del Banco
de México o presidente del Banco de
Pagos Internacionales BIS sino como
profesor del ITAM La decisión del
presidente Calderón de no renovar su
mandato le costó a México no sólo la
presidencia del BIS sino el puesto en el
consejo de la institución que tendrá
un papel crucial en la indefinición de
las reglas financieras internacionales
El español Jaime Caruana gerente
general representó ayer al BIS en el
panel en el que estuvo Ortiz
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