86 / ECONOMÍA

ALEXPHARM, S. A.
REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL PARA CONDONAR
DIVIDENDOS PASIVOS

ANUNCIO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que el
accionista único de la Sociedad, en el
ejercicio de las competencias de la
Junta General, en fecha de 2 de abril
de 2007, decidió reducir el capital
social en 45.075,91 euros, con la finalidad de condonar dividendos pasivos
no satisfechos, mediante la disminución del valor nominal de todas las
acciones.
Los acreedores de la sociedad podrán
oponerse a la reducción de capital, en
el plazo de un mes, a contar desde la
fecha de la publicación del último anuncio de la decisión de reducción, en los
términos previstos en el artículo 166 de
la Ley de Sociedades Anónimas.
En Oviedo, a 3 de abril de 2007
El Administrador único

EL PAÍS, martes 10 de abril de 2007

LEALTAD 2000,
SICAV, S. A.
CORRECCIÓN DE ERRORES
En el anuncio de junta general ordinaria de
la sociedad publicado el pasado 4 de abril
de 2007 se cometió el siguiente error:
Donde dice “Balance, vuenta de pérdidas y
ganancias y memoria”, debe de decir
“Balance, cuenta de pérdidas y ganancias
y memoria”.
Madrid, 4 de abril de 2007

MARSOPA, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
En cumplimiento de la legislación vigente, se hace
público que la junta general extraordinaria de
accionistas, en fecha 21 de noviembre de 2006, ha
acordado el traslado del domicilio social de La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), calle Frailla,
n.º 6, a Salou (Tarragona), prolongación calle E,
s/n, modificando, en consecuencia, el artículo 3 de
los estatutos sociales.
En Salou (Tarragona), a 21 de marzo de 2007
El administrador solidario, Javier Blasi Gacho
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Rato pide a los Gobiernos que
sean inconformistas con la bonanza
La economía afronta ahora menos riesgos, según el director del FMI
S. POZZI, Nueva York
La expansión económica mundial permanece sólida y los riesgos que acechan al crecimiento
tienden a reducirse, según aseguró ayer el director gerente del
Fondo Monetario Internacional
(FMI), Rodrigo Rato. Pero a renglón seguido pidió a los líderes
políticos y económicos que “no
sean complacientes”. El FMI celebra este fin de semana su tradicional cumbre de primavera, en
la que se revisarán los avances
logrados en la reforma de la institución financiera multilateral.
Rato hizo este llamamiento
en un discurso ante el Perterson
Institute of International Economics en Washington, en la víspera de que el Fondo publique su
informe de previsiones. El número uno del FMI explicó que algu-

nos de los riesgos que surgen en
el horizonte son “diferentes” a
los de hace seis meses, más complejos y difíciles de entender.
Rato cree que los riesgos actuales son “un poco” inferiores a
los de hace seis meses. Pero frente a estos nuevos retos, “debe haber una mayor concienciación de
las incertidumbres y paradojas
que están detrás del actual ciclo
de prosperidad”, aseguró. El documento que se publicará hoy
prestará atención especial a las
turbulencias en el mercado hipotecario en EE UU.
El FMI vuelve a pedir de esta
manera a los países que utilicen
la bonanza económica para prepararse para los periodos con
condiciones menos favorables.
Rato dijo que vivimos un momento con episodios paradóji-

cos. “La economía creció el año
pasado un 5%, pero los mercados financieros cayeron un 4% en
sólo un día”, aseguró. También
alertó de que los desequilibrios
de las principales economías siguen siendo grandes.
Rodrigo Rato hizo también
una puesta al día en su discurso
de los progresos logrados hasta
la fecha en el proceso de reforma
del FMI, encaminada a modernizar el trabajo de la institución y
ponerla a la altura de los retos y
necesidades de sus miembros.
“Los cambios necesarios no
son fáciles”, remachó. En este
sentido, reiteró su intención de
trabajar en una nueva fórmula
que permita una mejor distribución de las cuotas de los países,
para mejorar su representación
en el seno del organismo.

TITULO:
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y PRECIOS EN LAS
ADQUISICIONES
DE
MATERIAL
SENSIBLE
CINEMATOGRÁFICO DE 16 MM. Y 35 MM. CON
DESTINO A LA SME TVE, S. A.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y PRECIOS EN LAS
ADQUISICIONES DE CINTAS DE VÍDEO CON DESTINO A LA SME TVE, S. A.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14 horas del día 20 de abril
de 2007, en el Registro Oficial de RTVE, despacho 0/025, edificio
Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Apertura pública de ofertas: A partir de las 11 horas del día 23 de abril
de 2007, en la sala de juntas de la 2.ª planta del edificio de Televisión
Española en Prado del Rey.
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN: Empresa FASTER, C/ Cea Bermúdez,
n.º 72, 28003 MADRID, de 9 a 20 horas, (horario ininterrumpido), don
Augusto Rodríguez, Tel. 91 543 46 45, debiendo hacer efectivo el
importe de las fotocopias que se precisen.
Información sobre expedientes: En la Subdirección de Compras de la
Corporación RTVE, despacho 3/037 (de 9 a 14 horas), edificio Prado
del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tels.: 91 346 43 88,
91 346 42 38 y 91 346 94 15.
Los gastos de publicación del anuncio serán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Phelps, en Burgos
MAURO GUILLÉN y EMILIO ONTIVEROS
La participación activa de Edmund S. Phelps, el último premio
Nobel de Economía, en el ForoBurgos de Economía y Empresa,
que giraba en torno a la relación
entre capital humano y competitividad, ha deparado, además de enseñanzas, alguna paradoja. Casi
300 asistentes, entre empresarios y
profesores universitarios, mayoritariamente pertenecientes a una comunidad autónoma sobre cuya
economía pesan algunas de las
amenazas económicas propias de
la globalización. La primera y más
destacada, la asociada a las decisiones de deslocalización de inversiones en un sector, la automoción,
en el que esa región sigue disponiendo de empresas de referencia.
Otra amenaza no menos inquietante es la derivada de la evolución
demográfica, del despoblamiento
gradual y, muy particularmente,
de la salida neta de la comunidad
de profesionales cualificados; las
variaciones negativas en la natalidad empresarial completan un panorama que convertía en relevantes las sesiones del foro. Esas razonables inquietudes son en gran media compartidas en otras comunidades. Los ecos de la controvertida decisión de la empresa norteamericana Delphi, con sus inversiones en Puerto Real, flotaban en
el ambiente de ese foro.
El profesor Phelps, al que con
razón se le atribuye un papel central en la definición de la agenda
de investigación en la moderna teoría macroeconómica y en la lucha
contra la inflación, no sugirió reacciones específicas ante esas decisiones. Más bien insistió en algunos
de los corolarios que se deducen
de sus investigaciones: la necesidad del fortalecimiento del capital
humano y del capital tecnológico,
la importancia de dinamizar la economía mediante la eliminación de
todo tipo de trabas y, desde luego,
el fomento de la capacidad para
emprender. Sugerencias comunes
a todas las economías de la Europa continental, esencia de ese recurrente déficit de dinamismo empresarial que tiene en la reducida capacidad de innovación su principal
exponente. La existencia de una legislación proteccionista, un siste-

ma educativo excesivamente centrado en formar profesionales en
disciplinas concretas, y una igualmente reducida identificación y satisfacción de los trabajadores con
la actividad que llevan a cabo en
las empresas serían, según Phelps,
las manifestaciones de esas limitaciones del modelo continental frente al anglosajón.
El predicamento de Phelps para vincular crecimiento económico
y calidad del capital humano es
tanto mayor cuanto más premonitorios fueron los resultados de sus
investigaciones. Sus trabajos sobre
crecimiento a largo plazo, antecedentes hoy ampliamente reconocidos de ese renacimiento a finales
de los ochenta de la teoría del crecimiento, de la mano de los enfoques endógenos, datan de mediados de los sesenta. Parte de la literatura posterior hay que radicarla
en el artículo con Richard Nelson,

Una fuerza de trabajo
educada está mejor
dispuesta para adoptar
la tecnología disponible
Investments in humans, technological difussion and economic growth,
de 1966. De este trabajo se deduce
que el crecimiento es determinado
por el stock de capital humano,
por las habilidades de la población
de un país para innovar o para
adoptar las más avanzadas tecnologías. Ambos elementos fundamentan los crecimientos de la productividad. El rendimiento de la
educación, según esa perspectiva,
es una función creciente; una de
las proposiciones fundamentales
es que una fuerza de trabajo educada y receptiva a todas las formas
de conocimiento está mejor dispuesta para adoptar la nueva tecnología disponible y, en definitiva,
para competir globalmente. Los argumentos de Nelson y Phelps sugerirían la conveniencia de apoyar
con recursos públicos la educación
y sobre todo la creación de vínculos estables entre la Universidad y
la empresa.

La otra gran dirección en que
las sugerencias de Phelps han cobrado virtualidad en el contexto
actual de la economía española es
la relativa al necesario cambio de
cultura que propicie la capacidad
para emprender, precondición para que arraigue esa dinámica de
innovación. Phelps es de los pocos
premios Nobel que han insistido
en la importancia del fomento del
nacimiento de empresas, prescindiendo de esa simplificación extrema que considera a la empresa como una caja negra. No cabe extrañar, por tanto, ese bien fundamentado puente que se le atribuye a su
obra entre la microeconomía y la
macroeconomía, ni la sugerencia a
las autoridades de eliminación de
los obstáculos administrativos que
todavía pesan sobre el nacimiento
de empresas en España.
También es paradójico que la
llegada de Phelps a Europa coincidiera con una decisión del BCE de
tensar la política monetaria. Uno
de los ámbitos donde el reconocimiento de su aportación es más
amplio deriva del apoyo a la comprensión de la complejidad y de la
relación entre inflación y desempleo, y el importante papel de las
expectativas de los actores económicos en esa relación. Como subrayó su colega en la Universidad de
Columbia, también premio Nobel, Joseph Stiglitz, en este periódico el pasado diciembre, “concluir
que no se puede hacer nada contra
el desempleo o que las autoridades
monetarias deben centrarse exclusivamente en la inflación, significa
utilizar de modo erróneo y distorsionado sus análisis”.
Su paso por Burgos, en definitiva, ha vuelto a ilustrar esa otra
afirmación de Stiglitz: “La economía de Phelps nunca ha sido una
economía de la resignación, sino
de la acción”. Ojalá que todos los
presentes en sus sesiones capitalicen esa energía.
Mauro F. Guillén es director del Lauder
Institute de la Wharton School y miembro del Consejo Académico de la Escuela
de Finanzas Aplicadas. Emilio Ontiveros
es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y consejero-delegado de
Analistas Financieros Internacionales.

