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CATALUNYA
OPINIÓN
Carlos de Fuenmayor

‘La realidad y el deseo’
l inmenso poeta sevillano Luis Cernuda publicó en
1936 una colección de poemas a los que tituló La realidad y el deseo. Siendo evidente la enorme distancia
intelectual entre lírica y economía, nunca un título fue más
adecuado para describir la situación actual en la que se hallan las principales economías del mundo.
La realidad económica aparece distorsionada por las ingentes cantidades de dinero que se vienen inyectando en el
sistema sobre la base de extraordinarias políticas de expansión cuantitativa (quantitative easing) y sus muy escasos
efectos sobre la misma.
Esta inundación de dinero, después de tres años, sostiene
una realidad económica virtual azuzada por el deseo de operadores, participantes y el consenso de las casas de bolsa en
mantener esta situación de complacencia , a ser posible, sin
fecha de caducidad.
Este experimento macroeconómico está favoreciendo la
baja volatilidad de los mercados y el apetito por el riesgo de
sus miembros, oculta la necesaria reestructuración de las
economías, constituye una fuente de inflación futura preocupante y no está corrigiendo en absoluto el enorme endeudamiento mundial. Esa es la realidad, por mucho que el deseo de no admitirla o los
intereses creados hagan
Las ingentes
que muchos prefieran micantidades de dinero rar hacia otro lado y no
afrontarla.
que se inyectan
Reconociendo que, si
distorsionan la
bien el mantenimiento de
realidad económica
estas políticas puede sostener los precios y causar,
a corto plazo, recorridos importantes al alza de las bolsas, esta es una fórmula que no puede enmascarar una formación
artificial de precios y que puede producir una sobrerreacción a la baja cuando sean retirados los estímulos.
Pero la realidad es terca. Ni la economía ni los precios
pueden depender de la aplicación sine die de políticas no ortodoxas, sino del desempeño normalizado de la actividad de
las empresas, de su crecimiento natural y de los fundamentales de la economía.
Una economía aún en pañales en el inaplazable desapalancamiento del sistema y con una reestructuración pendiente –a la que el deseo y la complacencia hacen creer que
todo está bajo control y transcurre por una senda tranquila y
exenta de peligros– no puede dispensar a gobiernos y autoridades monetarias de hacer sus deberes bajo fórmulas económicas normalizadas.
No confundamos pues la realidad y el deseo. Como decía
Luis Cernuda: “La realidad, sí, la realidad: un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo”.
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LA RECOMENDACIÓN GASTRONÓMICA DE PAU MOLINS

Cañete añade un mantel a su barra andaluza
Uno de los restaurantes preferidos del abogado Pau Molins en Barcelona es Cañete,
un bar del Raval que abrió hace tres años junto al Gran
Teatre del Liceu y que ahora
ha completado su barra con
un bistró. Su propietario, José
María Parrado, que también
es el dueño del restaurante
Martínez de Montjuïc, dice
que él, en realidad, “es camarero”. Lo que no puede esconder son sus orígenes andalu-

ces: la carta de la barra del Cañete ofrece mollete de pringá,
salmorejo cordobés, langosta
a la andaluza y torta de camarones. La ampliación del bar,
bautizada como Cañete Mantel, ha introducido platos más
elaborados, como la poularda
con trufa y la cazuela de bogavante y rape, a la vez que un
ambiente más pausado. El
menú degustación cuesta 60
euros.
Por Marisa Anglés

Bar Cañete acaba de ampliar su espacio con Cañete Mantel.
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DETRÁS DE

Adserà, de
Boston a
Hong Kong
vía Salou

VICHY CATALÁN INTENSIFICA SUS INVESTIGACIONES CON EL CSIC
Vichy Catalán refuerza sus vínculos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
con quien en la última década ha estudiado la contribución del agua mineral natural carbónica a la
reducción del riesgo cardiovascular. Ahora, han firmado un acuerdo para investigar los efectos que
tiene el consumo habitual de Vichy Catalán en la reducción del colesterol malo. En la imagen,
Alicia Castro, vicepresidenta de transferencia del CSIC, con Joan B. Renart, consejero delegado.

El primer ejecutivo del
complejo BCN World,Xavier Adserà, se ha convertido en un trotamundos. Su
actividad profesional le ha
obligado a viajar, en solo 48
horas, de Boston (Estados
Unidos) a Hong Kong
(China), pasando por Salou (Tarragonès), donde
participó ayer en la Jornada Gresol. En los dos
casos, con escala a través
de Londres.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Director de Kessler&Casadevall AF Barcelona
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MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en %

Elena Ramón

Cambio
precedente

SANTIAGO DE TORRES FICHA POR ALTAIR
El exdelegado del Govern en Madrid y presidente de
eDiagnostic se ha incorporado al consejo asesor de la
consultora empresarial fundada en 2002 en Barcelona.
Este órgano está presidido por José Luis Galí y forma parte
de él Luis Conde, Enric Crous y Juan José Díaz.
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Volumen contratado
Otros
cambios

Cupón
corrido

Nominales

Efectivos

TIR

0E9 DG4,95 20-02 M

93,695

94,736

94,736

94,736

94,736

94,7360

3,349

100.000,00

98.086,10

5,97

0F6 DG5,75 15-06 M

106,900

107,045

106,518

106,608

107,045

106,5180-107,0451

1,780

8.450.000,00

9.158.833,20

1,74

929 DG4,75 18-06 M

99,375

98,256

98,256

98,256

98,256

98,2562

1,743

4.600.000,00

4.600.000,00

5,18

0F6 DG5,75 15-06 M0

106,884

107,029

106,502

106,593

107,029

106,5025-107,0296

1,795

8.450.000,00

9.158.858,30

1,75

0E9 DG4,95 20-02 M1

96,000

96,900

96,900

96,900

96,900

96,9000

3,376

30.000,00

30.083,00

5,54

895 DG4,30 16-11 M1

102,350

103,180

103,180

103,180

103,180

103,1800

3,970

30.000,00

32.145,00

3,20

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; siendo D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.
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