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E l mundo apenas ha salido de la grave crisis de 2007-
2008 cuando numerosas amenazas nublan el hori-
zonte. Aumentan las desigualdades, las crisis migra-

torias, el ultranacionalismo y el populismo, como en EEUU 
con Trump o en Francia con los chalecos amarillos. Es preci-
so desarrollar un nuevo contrato social para restablecer la 
confianza entre el Estado y los ciudadanos. 

Se discute sobre los beneficios y desventajas del libre co-
mercio y la globalización, y las tensiones nos pueden llevar a  
guerras comerciales, siendo EEUU, la economía más grande 
del mundo, quien más critica el orden económico que ayudó 
a establecer. Pero la globalización es un fenómeno que se 
puede gestionar, combatir sus efectos perversos y sus desi-
gualdades.  

El mundo ha alcanzado un punto de no retorno. Somos 
testigos de la globalización de los datos, de la educación, del 
conocimiento, del talento y de las ideas. Aparecen nuevas 
oportunidades, y han surgido compañías como Apple, Ama-
zon y otras que comparten su conocimiento a nivel global y 
generan billones de dólares.  

Desde 1990, el comercio mundial se ha cuadruplicado, y el 
PIB mundial se ha duplicado. Como resultado, el número de 
personas que viven en la pobreza extrema se ha reducido al 
10%. El volumen total del comercio en 2017 fue de 17.700 bi-
llones de dólares, de los cuales 6.300 billones correspondie-
ron a intercambios entre Norte-Norte, el mismo volumen 
que entre Norte-Sur. La internacionalización conduce a una 
globalización, pero también a una regionalización de secto-
res que se benefician de la ventaja de la proximidad geográfi-
ca y la complementariedad económica. 

El comercio y la inversión son motores para el crecimien-
to, la innovación y el empleo. Está reconocida la contribu-
ción de una economía global próspera en el sistema multila-
teral. Pero, incluso los más grandes defensores del libre co-
mercio saben que para que el sistema internacional fomente 
la cooperación y la competencia, y evite guerras comerciales 
o militares, es necesario que las instituciones creen mecanis-
mos para fomentar la cooperación, coordinación e incluso 
integración, así como la resolución pacífica de disputas. Es 
evidente que el sistema actualmente no cumple con sus ob-
jetivos. La OMC es inadecuada: su reforma es necesaria para 
mejorar su funcionamiento e impulsar el progreso. 

No hay mejor comercio que el de la acción correcta. El co-
mercio no es un arma sino una fuerza para un crecimiento 
inclusivo que erradique la pobreza porque la actividad eco-
nómica debe ser un verdadero instrumento de paz y prospe-
ridad.

JOSEP NOGUÉS 
PRESIDE ACTIVA 
MUTUA 
El que fuera 
director de las 
antiguas mutuas 
MATT y 
Reddismatt ha 
asumido este mes 
la presidencia de 
Activa Mutua, 
entidad de la que 
también fue 
director 
institucional y 
vicepresidente 
primero. Sustituye 
al empresario 
Ferran Teixidó.
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El gastrobar Mont Bar, situa-
do en la esquina de Aribau 
con Diputació, en pleno 
Eixample barcelonés, estaba 
siempre tan lleno que su pro-
pietario, Iván Castro, decidió 
abrir otro restaurante en el lo-
cal contiguo. Esta spin off, 
bautizada como Mediaman-
ga, no ha tardado en ganarse 
el respeto de los foodies de la 
ciudad y, en poco más de un 
año, ha logrado colarse en la 
famosa guía francesa en la ca-
tegoría Plato Michelin. Al 
igual que Mont Bar, es un au-
téntico gastrobar, donde se 

combina el productazo con 
un ambiente informal de me-
sas altas y bajas y, en este ca-
so, una cocina a la vista. Para 
este establecimiento, Iván 
Castro también ha confiado 
en el chef de Mont Bar, Do-
menico Ungaro, que prepara 
platos como el carpaccio de 
amanita caesaria, la costilla 
de cerdo pibil, el revoltillo de 
chipirones y rebozuelos y el 
ajoblanco con anguila ahu-
mada. No cierra ningún día y 
el precio medio ronda los 35 
euros. 

El PP celebrará este fin de 
semana en Madrid su con-
vención, que debe servir 
para el “rearme ideológi-
co” del partido justo antes 
de las elecciones munici-
pales, autonómicas y euro-
peas de mayo. En la mesa 
dedicada a Catalunya, el 
partido ha invitado a José 
Rosiñol, expresidente de la 
principal asociación cons-
titucionalista, Societat Ci-
vil Catalana (SCC). La jun-
ta de la entidad le cesó hace 
un mes tras presuntas 
“irregularidades adminis-
trativas”. En el foco están 
varios contratos de eleva-
das cifras que Rosiñol y 
otros directivos realizaron 
sin el acuerdo de la junta.

La ‘spin off’ the Mont Bar entra en Michelin

Gesto del PP 
hacia el 
expresidente 
de SCC 

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA MEDIAMANGA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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Anwar Zibaoui

SÁNCHEZ LLIBRE DEFENDERÁ LA REBAJA DEL IVA PARA LA CARNE Y EL PESCADO 
El nuevo presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, visitó ayer Mercabarna para 
reunirse con la junta directiva de Assocome, la asociación que representa a las 770 empresas que 
operan en el polo alimentario. El presidente de Assocome, Joan Llonch, –a la izquierda de la foto– 
pidió ayuda al líder patronal catalán para lograr que se reduzca el IVA que se aplica a la carne y al 
pescado: el objetivo es bajar el tipo impositivo del 10% al 4%, el mismo que tienen las frutas y 
verduras. Sánchez Llibre se comprometió a defender esta reivindicación entre los distintos grupos 
parlamentarios para que esta bajada del IVA de productos frescos se incluya como enmienda en 
los Presupuestos Generales del Estado, que ahora se empiezan a tramitar en el Congreso.

Iván Castro, en el restaurante Mediamanga de Barcelona. Por Marisa Anglés
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El comercio  
no es un arma
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