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S
in futuro no hay creci-
miento. “Cuando alguien
piensa que puede morir jo-
ven, tiene menos razones
para ahorrar o formarse y

está más predispuesto a los compor-
tamientos de riesgo”, asegura el eco-
nomista Romain Wacziarg. Tanto
él como L. Lorentzen y John McMi-
llan, todos de la Stanford Universi-
ty, creen haber encontrado en la
mortalidad adulta uno de los deter-
minantes clave del crecimiento eco-
nómico y una explicación para el es-
tancamiento africano, esa “trampa
de la pobreza” en la que está empan-
tanado el continente negro.

La mortalidad adulta es la posibi-
lidad que tiene una persona mayor
de 15 años de fallecer antes de los
60. En Suecia esa posibilidad es del
12%. En Sierra Leona, del 55%. De
los cuarenta países del mundo con
la mortalidad más elevada, todos
salvo tres son africanos. Renta per
cápita y mortalidad adulta están es-
trechamente relacionados –véase
gráfico– pero, paradójicamente, la
difusión de los conocimientos sani-
tarios han llevado la tasa de mortali-
dad adulta a converger con mayor
rapidez que la renta per cápita (de
ahí, por ejemplo, que Cuba o Tur-
quía superen a Estados Unidos en
este estándar).

“La mortalidad infantil es algo
trágico, pero económicamente irre-
levante” razona Wacziarg. Contra-
riamente, la mortalidad adulta tie-
ne serios efectos sobre el crecimien-
to. Conduce a una alta fertilidad –lo
que reduce la renta per cápita–, la
gente tiene menos motivos para aho-
rrar y todavía menos razones para

estudiar y formarse. Históricamen-
te, según estudios anteriores, la re-
ducción de la mortalidad adulta ex-
plica por sí sola el 70% del creci-
miento mundial entre 1700 y 1820.
En el documento de Wacziarg, Lo-
rentzen y McMillan publicado por
el Centre for Economic Policy Re-
search (CEPR) han sistematizado
estos conocimientos, pero han pues-
to el énfasis en la falta de expectati-
vas como factor determinante. “La
gente que espera morir joven, fraca-
sa en la toma de decisiones. Buscan
el beneficio a corto plazo aunque el
coste de sus decisiones se prolongue
a lo largo de toda la vida. El desarro-
llo sólo es posible si la gente hace
provisión para el futuro”.

Entre 1960 y 2000, Africa ha cre-
cido un 1,65% menos de media
anual que el resto de países. En esos
cuarenta años, el diferencial de cre-
cimiento entre el continente y el
resto del mundo se ha duplicado.
En línea con la investigación, los
países de mayor mortalidad adulta
han sido también los que en los últi-
mos años han desarrollado índices
más altos del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirido (sida) entre
su población “La hipótesis es que la
gente que tiene altas posibilidades
de morir por otras causas, está más
predispuesta a correr cierto tipo de
riesgos” confirman los autores del
estudio.

¿Qué factores son capaces de de-
volver expectativas a una población
como la africana? La economía no
tiene una respuesta exacta para esta
pregunta. Pero a la vista de la expe-
riencia de las dos últimas décadas,
las diferencias entre el Sudeste asiá-
tico y África radican en la presencia
de un estado fuerte con capacidad
de intervención.c

Un estudio vincula el estancamiento del continente con la falta de expectativas personales

África: envejecer para ahorrar

“Alguna responsabilidad tendrán las elites
locales en todo lo que ocurre en el continente”
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Don Luis Pichó Romaní, Notario del Ilustre Cole-
gio de Barcelona, con residencia en la Ciudad de
Barberá del Vallés y oficina abierta en la Avenida
Virgen de Montserrat, número 73, bajos.

Hace Saber:
Que en mi Notaría, a requerimiento de la Socie-

dad Emibledor, S.L., se está tramitando Acta de
Presencia y Notoriedad al amparo del artículo
53-diez de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
para la modificación de superficie, en relación al ar-
tículo 298.3 del Reglamento Hipotecario, de la finca
que a continuación se describe, lo cual implica la
inmatriculación del exceso de cabida que se dirá:

A).- Descripción Registral y Real.-
Urbana.- Casa situada en Barberá del Vallés

señalada con el número 48 de la calle Santa Barba-
ra y con el número 13 de la calle Barcelona. Se
compone de planta baja y un piso con una superfi-
cie por planta de cuarenta metros cuadrados, sien-
do el resto patio. El solar mide una superficie de
trescientos metros cuadrados, si bien realmente
ocupa una superficie de quinientos setenta y cinco
metros cuadrados. Linda, por su frente, Oeste, con
la calle de Santa Barbara; por la izquierda, entran-
do, Norte, parte con finca de Pedro Roca, hoy la
mercantil Comipovi, S.L. propietaria de la casa nú-
mero 50 de la calle Santa Barbara y parte con la de
Pedro Armengol, hoy Félix Corella Polo, propietario
de la casa número 15 de la calle Barcelona; por la
derecha, Sur, Con finca propia de Don Fernando
Fornelles Padró, hoy en parte con Fernando Forne-
lles Padro, propietario de la casa número 46 de la
calle Santa Barbara y en parte con el propio señor,
propietario de la casa número 11 de la calle Barce-
lona y al fondo, Oriente, con la calle Barcelona.

Inscripción.- En el Registro de la Propiedad nú-
mero 5 de Sabadell, al tomo 3.677, libro 624, folio
173, finca 369.....

B).- Descripción Actual y Linderos Actuales.-
Casa situada en Barberá del Vallés señalada con

el número 48 de la calle Santa Barbara y con el nú-
mero 13 de la calle Barcelona. Se compone de
planta baja y un piso con una superficie por planta
de cuarenta metros cuadrados, siendo el resto pa-
tio. El solar ocupa una superficie de quinientos se-
tenta y cinco metros cuadrados. Linda, por su fren-
te, Oeste, con la calle de Santa Barbara; por la iz-
quierda, entrando, Norte, parte con la mercantil Co-
mipovi, S.L., propietaria de la casa número 50 de la
calle Santa Barbara y parte con Felix Corella Polo,
propietario de la casa número 15 de la calle Barce-
lona; por la derecha, Sur, en parte con finca propia
de Fernando Fornells Padró, propietario de la casa
número 46 de la calle Santa Barbara y en parte con
dicho señor, propietario de la casa número 11 de la

calle Barcelona y al fondo, Oriente, con la calle Bar-
celona.

Lo que se notifica nominativamente a los colin-
dantes mencionados, en particular a los anteriores
colindantes por el Norte, Don Pedro Roca o sus su-
cesores y Don Pedro Armengol o sus sucesores y
por el Sur, Don Pedro Fornelles Padró o sus suce-
sores y genéricamente a cuantas personas puedan
ostentar algún derecho sobre la finca o sentirse
perjudicadas.

Advertencia.- Los notificados, dentro del plazo
de los veinte días siguiente a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y
justificando sus derechos.

En Barberá del Vallés, a diecinueve de Octubre
de dos mil cinco.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCI D'APROVACIO INICIAL

Exp. 05B0155.
Per Decret d'Alcaldia de 21 de setembre de

2005, s'ha resolt aprovar inicialment el Projecte exe-
cutiu Passeig Mirador de les Aigües a l'àmbit del
Funicular Blau (tram IV), amb un pressupost per
execució de contracta de 461.975,01 euros (16 %
IVA inclòs); sotmetre l'expedient a informació públi-
ca durant el termini de trenta dies mitjançant al
"Butlletí Oficial de la Província" i en un diari dels de
més circulació de Catalunya, d'acord amb allò que
preveu l'art. 37 del Reglament d'obres, Activitat i
Serveis dels Ens Locals de 13 de juny de 1995.

El document restarà exposat al públic pel termini
de trenta dies en el Departament d'Informació i Do-
cumentació del Sector d'Urbanisme (avinguda
Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a di-
jous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, i divendres, de 9 a
14 h).

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publica-
cions obligatòries (en el "Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Barcelona" o en un dels diaris de més divul-
gació), podeu examinar-lo i presentar les al·le-
gacions que considereu pertinents.

Barcelona, 24 d'octubre de 2005. – La secretària
delegada (P. D. 08/11/1999), Natàlia Amorós i
Bosch.

Caixa d'Estalvis Laietana
La Caixa d'Estalvis Laietana, comunica a sus

clientes y a todos los interesados que la "Referencia
Interbancaria a 3 meses" (también conocida como
Tipo Euribor a tres meses), correspondiente al día
22 de octubre de 2005, fue del 2,186 %. Así mismo
comunica también a sus clientes y a todos los inte-
resados que la "Referencia Interbancaria a 1 mes"
(o Tipo Euribor a un mes), correspondiente al mis-

( )
mo día, fue del 2,116 % (hecho público por Reuters
a las doce de la mañana del mismo día).

El tipo de interés nominal para el próximo periodo
de liquidación del Dipòsit Indexat será por tanto del
1,69 % que resulta de aplicar el diferencial, fijado
en el contrato del depósito, a la "Referencia Inter-
bancaria a 3 meses" antes citada.

El tipo de interés nominal para el próximo periodo
de liquidación del Compte Tresoreria será el que
resulte de aplicar los diferenciales correspondien-
tes, fijados en el contrato del depósito, a la
"Referencia Interbancaria a 1 mes" antes citada.

Pharmagenus, S. A.
Sociedad Unipersonal

Don Joaquín Uriach Torelló, administrador soli-
dario de la sociedad Pharmagenus, S. A., Sociedad
Unipersonal, domiciliada en Barcelona, calle Paseo
de Gracia, 55, 5.º, 1.ª, con CIF A-61-386520, certifi-
co:

Que en el Acta de consignación de decisiones,
formalizada y firmada en Barcelona el 19 de octu-
bre de 2005 por el accionista único de Pharmage-
nus, S. A., Sociedad Unipersonal, esto es, Grupo J.
Uriach, S. L., por medio de su legal representante,
fueron consignadas las decisiones adoptadas en
ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta
General de Accionistas cuyo tenor literal se trans-
cribe a continuación.

Primero. – Traslado de domicilio social y consi-
guiente modificación estatutaria.

Trasladar el domicilio social a la Avinguda Camí
Reial, 51-57, Polígon Industrial Riera de Caldes, Pa-
lau-solità i Plegamans (Barcelona).

En consecuencia, modificar el artículo 3.º de los
Estatutos Sociales que, en adelante, será del tenor
literal siguiente:

"Artículo 3.º – La Sociedad está domiciliada en
Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Avinguda
Camí Reial, 51-57, Polígon Industrial Riera de Cal-
des. La administració social podrá acordar el tras-
lado del domicilio de la Sociedad dentro del mismo
término municipal. El traslado de domicilio social
fuera de dicho término habrá de acordarlo la Junta
General.

También podrá la administración social decidir la
creación, supresión o traslado de sucursales,
agencias y delegaciones en cualquier punto del te-
rritorio nacional o extranjero."

Segundo. – Y no habiendo más asuntos que tra-
tar se levanta la sesión, de la que se extiende la
presente acta, que una vez leída y aprobada por
los asistentes es firmada por todos en prueba de
conformidad, para que sea transcrita en el Libro de
Actas.

Y para que así conste, extiendo y firmo la presen-
te certificación en Barcelona, 24 de octubre de
2005. – El administrador solidario, Joaquín Uriach
Torelló.
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Fiat vuelve a los beneficios
por la mejora de los coches

MILÁN. (Reuters.) – El grupo in-
dustrial italiano Fiat ha vuelto a los
números negros en los primeros
nueve meses de este año. Entre ene-
ro y septiembre el holding italiano
ha conseguido un beneficio neto de
1.330 millones de euros en compara-
ción con las pérdidas de 1.000 millo-
nes de euros del mismo periodo del
año anterior.

Estos buenos resultados fueron
posibles, entre otros, a que su princi-
pal división, la de automóviles, tam-
bién presentó unas cuentas mejores
de lo esperado al reducir sus pérdi-
das durante el tercer trimestre y al
superar los pronósticos de los analis-

tas. Fiat Auto, que se ha enfrentado
a la peor crisis de su historia, anun-
ció pérdidas de 85 millones de
euros, cifra mucho menor a los 282
millones perdidos en el 2004. Los
analistas habían pronosticado una
pérdida de 141 millones.

“La probabilidad de un beneficio
(en Fiat Auto) en el cuarto trimestre
es ahora muy alta”, dijo Philippe
Houchois, analista de JP Morgan.
“Es muy pronto para decir si esto
pone fin a los problemas de Fiat, pe-
ro es un paso en la dirección correc-
ta”, añadió. El grupo Fiat dijo que
estaba en la senda de cumplir sus ob-
jetivos del 2005.c

ENTREVISTA a Luis de Sebastián, catedrático de Economía en Esade

L
uis de Sebastián es catedrá-
tico de Economía por Esa-
de. Su próximo libro –dos
años de trabajo– trata de

África, continente al que le atribuye
una grave crisis de gobernabilidad.

–¿Dónde radican las causas del es-
tancamiento africano?

–Lo que más sorprende es el pa-
pel de las elites africanas y su rela-
ción con los europeos desde los
tiempos de la esclavitud. Estas eli-
tes se modernizan, se asocian con
Europa durante la dominación colo-

nial y le sobreviven. Los blancos
han hecho muchas barbaridades.
Pero alguna responsabilidad ten-
drán esas elites locales en lo ocurri-
do. Hablamos de gente con mucho
poder, con cuentas en Suiza. En al-
gunos, casos de líderes de revolucio-
nes fracasadas.

–En qué medida Occidente ha mo-
delado esas elites.

–Están ahí desde el siglo XV. Ac-
tuaron como intermediarios de su
gente en los tiempos de la esclavi-
tud. Ahora lo hacen ante las multi-

nacionales. En Sudán con el petró-
leo. En Congo con la minería. Y no
hay que olvidar que la ocupación
blanca de África ha sido relativa-
mente corta, unos 80 años.

–Le dirán que es políticamente in-
correcto...

–Es posible. Ocurre algo parecido
en Centroamérica. Allí remontan
las culpas a la conquista española.
Ya me dirá qué tiene que ver Chia-
pas con Hernán Cortés..

–Es entonces una crisis de go-
bernabilidad

–Sí. Y es grave. Nigeria, por ejem-
plo, produce el 3% del petróleo mun-
dial. Pero está pésimamente distri-
buido. Occidente no puede seguir
alimentando esas elites.

–Buena parte del discurso euro-
peo sobre África –de las ONG al
G-8– se centra en las ayudas.

–Cuando el G-8 habla de ayudas,
habla de condonar créditos. Los
acreedores de Mozambique, por
ejemplo, son el Banco Mundial o el
Banco de Desarrollo. No hay que
dar ayudas, hay que hacer donacio-
nes.Curiosamente, alguien como
Ronald Reagan llegó a formularlo.

–¿Qué hacer entonces?
–No dar el dinero a sinvergüen-

zas. El tema es cómo darlo a los que
lo necesitan sin pasar por los gobier-
nos. Es decir, donaciones sí, pero
controladas. Con lo que parece que
volvamos de nuevo al colonialismo.
Pero así están las cosas.c
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