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E l centro de gravedad económico mundial gradual-
mente se está desplazando al eje indo-pacífico, el nue-
vo referente geoestratégico. Configura una megarre-

gión compuesta por los dos océanos que confluyen en los es-
trechos de Malaca y Sunda, los grandes corredores del co-
mercio marítimo por los cuales discurren dos tercios de los 
productos energéticos. Malaca y Sunda conectan los centros 
de producción de Asia Oriental, con el litoral del Océano Ín-
dico. Su límite costero forma un arco que se despliega por 
África oriental, el Golfo Pérsico, el subcontinente indio y las 
cadenas de islas del Pacífico, para cerrarse en Australia.  

En la última década el continente asiático se ha transfor-
mado en el centro más dinámico de poder global. Engloba el 
54% de la población mundial y produce un tercio de la rique-
za de nuestro planeta y en 2050, probablemente, más de la 
mitad de la producción global. Asia es además un espacio de 
innovación en el que sus principales economías se están es-
pecializando en productos y servicios de mayor valor añadi-
do. Actualmente concentran el 42% del gasto en innovación y 
producen más del 40% de la producción científica mundial. 

La OCDE estima que el PIB en el Asia emergente crecerá 
en promedio un 6,1% entre 2019 y 2023; de ellos, los diez paí-
ses del Asean tendrán un crecimiento anual medio del 5,2%; 
China, un 5,9%, e India, un robusto 7,3%. Las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo afrontan varios retos, entre los cua-
les hay que resaltar los graves riesgos producidos por los de-
sastres naturales tanto en costes humanos como económicos 
(infraestructuras, capital físico, inventarios, recursos agríco-
las y naturales y la interrupción de la actividad normal).  

Pero resulta que el nuevo centro de gravedad económico 
mundial está situado en la línea del ecuador geográfico, don-
de el impacto económico del cambio climático va a ser de ma-
yor trascendencia. La revista científica Nature publicó un re-
levante artículo (Burke, Hsiang y Miguel) sobre los efectos 
globales (no lineales) de la temperatura sobre la producción 
económica. A partir de un análisis de los cambios de tempe-
ratura y de la producción económica de 166 países durante el 
período 1960-2010, sus resultados muestran una reducción 
de la economía mundial en el horizonte de 2100 en la mayo-
ría de los países si el cambio climático continua sin conten-
ción, con la consiguiente subida del nivel del mar. El creci-
miento se reducirá bruscamente si la temperatura media 
anual global del planeta sobrepasa el umbral de 13ºC. La caí-
da en la producción económica será más pronunciada en los 
trópicos, y viceversa en las latitudes más próximas a los polos. 
En un escenario de cambio climático no mitigado, el modelo 
muestra que 2100 los ingresos per cápita del 77% de los países 
del mundo se reducirían y que los ingresos globales podrían 
disminuir un 23% en relación a un mundo sin cambio climá-
tico. 

EL SABER HACER DE  ISABELLA HESELTINE 
La emprendedora de origen italiano y fundadora del 
restaurante Isabella’s está inmersa en un importante 
proyecto de expansión de la marca, no sólo gracias a las 
recetas que se trajo de su país natal sino también a sus 
dotes de interiorismo y relaciones públicas. 
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La marca francesa de mate-
rial deportivo y de montaña 
Salomon ha abierto su prime-
ra tienda de Barcelona en el 
número 54 de Rambla Cata-
lunya. Hasta hace poco, la 
compañía vendía sus prendas 
en España sólo a través de 
grandes almacenes y tiendas 
multimarca. Sin embargo, y 
siguiendo la estela de otras ca-
denas que buscan representa-
tividad, Salomon ha abierto 
este año tiendas de bandera 
en Madrid y Barcelona. Para 
las dos aperturas ha contado 
con el asesoramiento de la 

consultora inmobiliaria aRe-
tail, especializada en locales 
comerciales. El nuevo esta-
blecimiento de Rambla Cata-
lunya tiene una superficie de 
215 metros cuadrados, inclu-
yendo la planta subterránea, y 
se encuentra junto a las tien-
das de la marca de moda Nau-
tica y la firma de calzado Pi-
kolinos. Salomon, fundada en 
1947, es propiedad del grupo 
finlandés de moda y material 
deportivo Amer Sports, due-
ño de otras marcas como Wil-
son y Atomic. 

La Fundació Barça impul-
sa un programa de preven-
ción del bullying en los co-
legios, que la entidad blau-
grana presentará el próxi-
mo jueves al conseller de 
Educació, Josep Bargalló, y 
a centros escolares de toda 
Catalunya. El plan, que de-
fiende el uso del deporte 
para prevenir el acoso en 
los centros docentes, ha si-
do diseñado por Juan Cal-
maestra, investigador de la 
Universidad de Córdoba. 
El programa cuenta con el 
respaldo de La Caixa y se 
ha ensayado con éxito du-
rante dos años en 26 escue-
las, en las que el acoso esco-
lar bajó un 35% y el ciber-
bullying, un 60%.   

Salomon desembarca en Rambla Catalunya

El plan de la 
Fundació 
Barça contra 
el ‘bullying’ 

LA APERTURA DE LA SEMANA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

OPINIÓN

Anton Gasol 

LOS ANALISTAS FINANCIEROS ENTREGAN SU INSIGNIA DE ORO A JORDI GUAL
La delegación catalana del Instituto Español de Analistas Financieros entregó anoche al 
presidente de CaixaBank, Jordi Gual, la insignia de oro de la entidad “en reconocimiento a la 
excelente trayectoria profesional y de gestión al frente de uno de los primeros grupos bancarios 
más importantes de nuestro país y por su trayectoria tanto en el IESE como en otras 
universidades internacionales”. La distinción a Gual tuvo lugar en el marco de la cena anual de los 
analistas financieros, que se celebró en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
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Salomon ha abierto en el número 54 de Rambla Catalunya. Por M. A. 
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Malaca y Sunda
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