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Antón Costas

Antón Costas és enginyer industrial i eco-
nomista, catedràtic d’Economia Política i 
director del Màster en Economia i Regu-
lació dels Serveis Públics de la UB.

Ha publicat diversos articles i llibres on 
analitza el paper de les idees i els interes-

sos en la formació de les polítiques, en 
particular, de les polítiques de reforma. 
Les seves publicacions més recents estan 
relacionades amb les causes, efectes i 
respostes a la crisi financera i econòmi-
ca actual i amb les polítiques de reforma 
dels serveis públics econòmics. 

Ha presidit i format part de diferents co-
missions d’experts per assessorar a go-
verns i administracions en qüestions de 
política pública. És columnista del diari El 
País i d’El Periódico de Catalunya. 

En la vessant empresarial, és conseller de 
varies empreses. Ha sigut el primer de-
fensor del client del Grupo Endesa (2000-
2005) i president del Consell Assessor 
d’Endesa a Catalunya (2006-2011). En el 
camp institucional i social és vicepresi-
dent del Cercle d’Economia i membre de 
varis patronats, fundacions i associacions 
sense ànim de lucre.
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Aquesta ponència va tenir lloc el dia 26 de setembre del 2012 a l’hotel 
Claris de Barcelona. Forma part dels sopars-tertúlies que l’Associació 

d’Amics UAB i la Fundació Catalunya-Europa organitzen mensualment per 
a les persones pertanyents al Grup Claris.



La crisi general i els problemes 
específics de Catalunya

En mi intervención de hoy voy a fijar po-
sición sobre la economía a tres-cuatro ni-
veles: a nivel global/internacional, a nivel 
europeo, a nivel español y catalán.

A nivel global/internacional
Tras los años te das cuenta que todas las 
situaciones son de transición, por lo tan-
to, decir que estamos viviendo una tran-
sición es no decir nada. Pero tengo la 
impresión que hay situaciones que son 
más de transición que otras y creo que 
hace una o dos décadas que estamos 
asistiendo a un proceso de transición 
geo-económica y geo-política mundial 
muy importante. No sé si es una transfe-
rencia de liderazgo pero por lo menos és 
compartir el liderazgo económico y po-
lítico mundial con una nueva potencia, 
que en este caso es China. Eso sucedió 
antes con Norteamérica e Inglaterra, y 
hacia atrás podríamos ir viendo hasta 
los griegos. Creo que estamos en uno de 
estos momentos. Es importante tenerlo 
en cuenta porque es una fuerza de fon-
do que creo que somete a la economía y 
a la política mundial a una tensión per-
manente. 

Normalmente este tipo de cambios de li-
derazgo siempre han ido asociados a pe-
riodos de guerra. No soy capaz de ver en 
la historia ningún tipo de liderazgo fuerte 
sin que haya de por medio situaciones 
bélicas importantes. Cuando observo el 
crecimiento del presupuesto militar de 
China y cómo se va posicionando… Sa-
ben que ayer por primera vez China puso 
su primer portaviones en los mares y yo 
tuve la oportunidad de estar en Pequín 
el día que pusieron su primer satélite en 
órbita. Se veía esa pasión patriótica, que 
probablemente tendríamos todos al ir 
viendo cómo tu país va ganando posicio-
nes en este terreno. 

Por lo tanto, creo que hay un elemento 
importante de tensión de fondo de la po-
lítica del mundo y, en particular, en térmi-
nos de economía mundial. Porque tam-
bién creo que estamos asistiendo a una 
transición desde el modelo económico 
de la posguerra (de Bretton Woods para 
aquí), que tuvo un gran cambio en el mo-
mento que muere Mao Tse Tung y Deng 
Xiaoping toma el poder y hace aquel dis-
curso tan extraordinario ante el Partido 
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Comunista. Decía que hacerse rico es 
glorioso, y dio lugar al despliegue de lo 
que probablemente fuese el tercer tipo 
de capitalismo que tenemos en el mundo 
además del anglosajón y del europeo en 
todas sus variantes. Este tercer modelo 
de capitalismo que surge en el año 78-79 
o si queréis en el 80 probablemente está 
ahora en fase de transición, porque si re-
cordáis este tipo de capitalismo fue por 
primera vez un modelo de crecimiento 
hacia fuera mientras que los modelos de 
crecimiento anteriores en su fase inicial 
habían sido todos hacia dentro. Es decir, 
se habían basado mucho en la dinamiza-
ción de demanda interna a través del pro-
teccionismo. El modelo chino y de otros 
países emergentes fue un modelo volca-
do al exterior, con las consecuencias que 
eso tiene en la balanza de pagos mundial. 
Como consecuencias, por un lado apare-
cen grandes desequilibrios comerciales 
con unos países que son tremendamente 
excedentarios, como es el caso de China 
(en Europa, como después veremos, es 
también el caso de Alemania). 

Sabemos que la balanza de pagos tiene 
que estar equilibrada, tiene que estar a 
cero, y que si una de las grandes sub-ba-
lanzas tiene desequilibrio comercial sig-
nifica que la otra gran sub-balanza tiene 
que tener allí donde hay superávit comer-
cial una balanza de capital deficitaria y 
allí donde hay una balanza deficitaria tie-
ne que haber una balanza de capitales de 
signo contrario. Esto es lo que hemos es-

tado viendo, aunque no nos dimos cuen-
ta probablemente de todas sus conse-
cuencias financieras o no lo comenzamos 
a ver hasta aquella famosa frase de Ben 
Bernanke cuando aun no era presiden-
te de la Reserva Federal, en un discurso 
importante del año 2005, cuando utilizó 
por primera vez el término Global Saving 
Glut, una burbuja de ahorro global. 

Aquello en primer momento era una in-
terpretación sorprendente para explicar 
los grandes desequilibrios comerciales. 
Unos años después creo que nos dimos 
cuenta de las consecuencias de esa gran 
burbuja de ahorro global. Es muy fácil 
verla. La idea es,  cogiendo a China, lo 
de que los chinos han trabajado “como 
chinos”, cosa que no es extraña en la his-
toria. Nuestros padres trabajaron en los 
años 50-60 “como chinos” de sol a sol, 
pero los chinos, a diferencia de los de-
más países, además de trabajar “como 
chinos” ahorran “como chinos”. Y esto si 
que es ya un problema importante para 
la economía mundial porque la pregun-
ta es: vendo mucho a Occidente, recibo 
por esta venta la correspondiente retri-
bución por los factores y ¿qué hago con 
ello? Puedo coger y utilizarlo para expan-
dir mi demanda interna. Es una posibili-
dad. Pero ellos no hicieron eso sino que 
ahorraron y a continuación lo que hicie-
ron es crear una burbuja de ahorro es-
pectacular que fueron empujando hacia 
Occidente. Esa burbuja cae, se desploma 
como las nubes de agua, en algún mo-
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mento se desplomó sobre la economía 
occidental, en concreto sobre los países 
del Atlántico norte, creando lo que hace 
normalmente una nube de agua cuando 
rompe de una manera violenta: no ger-
mina bien los campos; al contrario, lo 
que hace es destruir las actividades pro-
ductivas y generar malas hierbas. En este 
caso las malas hierbas son la financiación 
de activos que tienen una capacidad de 
crecimiento de plusvalía muy rápida pero 
que difícilmente se puede decir que sean 
productivos. La burbuja de activos que ha 
habido en los países del Atlántico norte 
(incluyéndonos a nosotros que aunque 
no somos del Atlántico norte nos hemos 
comportados como los anglosajones en 
términos financieros, hemos sido anglo-
sajones honorarios en este sentido) a mi 
juicio es imposible de explicar si uno no la 
relaciona con ese modelo de crecimiento 
económico global desequilibrado tanto 
por el lado comercial como por el lado 
financiero. 

Asociado a eso hay otro elemento en 
la economía mundial que a mi juicio es 
perturbador y que confieso que a medi-
da que van pasando los años le doy cada 
vez más importancia como una de las ex-
plicaciones a lo que ha ocurrido, y es la 
desigualdad. Es espectacular el aumento 
de la desigualdad, especialmente en Oc-
cidente. Como sabéis, desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial hasta el año 
1975 probablemente fueron los 25 años 
mejores de nuestra vida, todo fue bien y 

todo mejoró, especialmente la igualdad. 
La igualdad medida por cualquier indi-
ciador que queráis, ya sea el indicador 
de rentas, la participación de los salarios 
en las rentas nacionales mejoró conti-
nua y sistemáticamente, y detrás de eso 
aparecieron las clases medias de las que 
nosotros somos probablemente repre-
sentantes. Pero no solo mejoró también 
la igualdad medida a través del indicador 
de rentas, mejoró la esperanza de vida de 
la población en general de una manera 
espectacular, mejoró el nivel de salud, el 
nivel de acceso universal a la enseñanza, 
es decir, a mi juicio mejoraron práctica-
mente todos los atributos bondadosos 
que yo puedo esperar de una sociedad, y 
eso ocurrió en los años que van desde fi-
nales de la Segunda Guerra Mundial has-
ta mediados de los 70. 

Algo ocurrió entonces que hace que todos 
los indicadores de desigualdad, todos, 
pero especialmente el de rentas, estén 
sistemáticamente en caída libre desde el 
año 75-77 hasta el momento actual. Esta 
desigualdad creo que es muy perturba-
dora y tiene una gran capacidad explica-
tiva de lo que ha ocurrido con la burbuja 
financiera. Pero he de confesar que de las 
cuatro argumentaciones que manejamos 
los economistas para explicar la burbuja 
de crédito y de activos y después la crisis, 
al principio la que se basaba en la des-
igualdad me parecía una explicación muy 
conservadora y no me era agradable. Con 
el paso de los años, no sé si me he vuelto 



conservador o si es que veo las cosas de 
otra manera, pero creo que la desigual-
dad tiene una gran capacidad explicativa 
del desorden que está viviendo la eco-
nomía a nivel macroeconómico. Mi con-
clusión aquí sería que mientras haya esta 
tendencia de fondo a la desigualdad va-
mos a ver una economía occidental  muy 
inestable a nivel macroeconómico. 

Y por último, en el ámbito internacional, 
también solo como flash, creo que es-
tamos enfrentados a lo que Dani Rodrik 
(economista de Harvard que recomien-
do) llama en uno de sus últimos libros el 
trilemma político mundial con el título 
“La paradoja de la globalización”. En uno 
de los capítulos define lo que entiende 
como trilemma político mundial. No en-
tro en él, pero sí que me interesa que lo 
tengáis presente porque creo que vale la 
pena conocerlo y yo me siento sensible 
a este enfoque. La idea es: estamos en-
frentados a tres grandes objetivos o tres 
grandes problemas, como una especie de 
trinidad, donde por un lado está el obje-
tivo o el problema de la globalización, por 
el otro está el objetivo o problema del es-
tado de bienestar, y en el otro vértice del 
triangulo está la democracia. Rodrik lo 
que viene a decir es lo siguiente: en todo 
trilemma cuando se maximiza la función, 
puedes escoger maximizar dos objetivos 
pero siempre te queda el tercer objetivo 
como variable de ajuste. Por lo tanto, si 
eres partidario de mayor globalización y 

de mayor estado de bienestar tienes que 
renunciar a cuotas importantes de de-
mocracia; si eres partidario de una espe-
cie de democracia global y globalización 
económica, vas a tener que renunciar a 
políticas de bienestar, y, por el contrario, 
si eres partidario de políticas de bienes-
tar y fortalecimiento de la democracia 
vas a tener que ser o al menos cuestionar 
mayores grados de globalización porque 
hay una tensión, un conflicto entre estos 
factores. Yo creo que esto define bastan-
te bien algunos de los grandes retos que 
tenemos en este momento a nivel inter-
nacional. 

Europa 
Indudablemente, el euro fue un error. 
Probablemente inevitable. Indudable-
mente el euro fue un error en el mo-
mento que se adopta y la forma cómo 
se adopta, pero probablemente fue un 
error inevitable por el clima económico 
europeo y mundial que existía cuando 
surgió. Recuerdo un debate en el que 
participé con el presidente de una ins-
titución financiera importante, a finales 
del 2008 o inicios del 2009. Le pregunta-
ron primero a él cuanto duraría la crisis, 
él dijo: “Más o menos la recesión será 
larga, pero en dos años estaremos fue-
ra y el retorno a la normalidad será en 
unos cuatro años”. Y después me pre-
guntaron a mí y yo dije lo mismo que mi 
presidente pero multiplicado por dos. La 
recesión se nos irá a cuatro años y lo que 
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es limpiar la economía se nos irá a ocho 
si las cosas las hacemos bien. 

Esta era la idea en el 2008. ¿Y por qué 
lo dije? Porque si sabes algo de Histo-
ria Financiera ves inmediatamente que 
cuando las crisis son provocadas por 
una burbuja crediticia, financiera, dan 
lugar a algo que ahora ya no explicába-
mos en las facultades pero que los eco-
nomistas que estudiaron la gran depre-
sión de los años 30 descubrieron, que es 
lo que se llama deflación de la deuda. 
Esto es aquella situación que, imagina-
ros, comprasteis lo tradicional, una vi-
vienda, y costó 600.000 euros y la com-
prasteis toda a crédito. Por lo tanto, si 
tenéis unos buenos ingresos y sois dos 
por la noche veis vuestro balance y de-
cís: “Bueno, tenemos una deuda elevada 
pero tenemos un activo que tiene el mis-
mo valor que la deuda, y como tenemos 
ingresos para ir pagando no pasa nada”. 
El problema es cuando por causas que 
no tienen nada que ver con tu discipli-
na de trabajo, de tu capacidad, esfuerzo, 
de pronto pasa algo cuyo primer efecto 
es que se te desploma el valor de tu ac-
tivo y de pronto te levantas un día por 
la mañana y ves que tu vivienda no vale 
ya los 600.000 euros sino el 30% menos. 
Te asustas, pero en el primer momento 
dices, “voy a ver mi pasivo”, porque si a 
tu pasivo le ha pasado lo mismo consi-
derarás que “soy menos rico pero sigo 
equilibrado”. El problema es cuando tu 

activo se te desploma y tu pasivo ha per-
manecido arriba, alto. 

Esto es la deflación de la deuda. En es-
tas situaciones el proceso de limpieza de 
los activos, como es una crisis de activos, 
tarda muchísimo más que cualquier otro 
tipo de crisis. Si recordáis la crisis del 
1992 fue muy intensa, muy dura, pero a 
los 18 meses estábamos viendo la salida 
porque su origen era otro. En el caso de 
la crisis actual, si sabes Historia Financie-
ra sabes que va a durar mucho. Por térmi-
no medio la historia te dice que cuando 
una crisis tiene este origen, si lo haces 
bien tardarás entre 6 y 7 años en limpiar 
balances; ésto significa a secas reducir un 
tercio aproximadamente de tu endeuda-
miento inicial (limpiar balances no signi-
fica pasar a cero la deuda). Pero para re-
ducir ese tercio la economía tarda en su 
conjunto (no cada uno de nosotros) unos 
6 años, si lo haces bien. 

Por lo tanto, sabíamos que íbamos a te-
ner una crisis difícil de gestionar. Recor-
dáis que en un primer momento, a finales 
de 2008, los gobiernos no reaccionaron y 
dejaron que la economía se desplomara. 
Por suerte, nos acordamos de los años 30 
y recordad que comenzaron las reunio-
nes del G-20 y de los bancos centrales 
hasta que llegó el acuerdo en Pittsburg 
de actuar unánimemente todos, porque 
en ese momento el avión de la economía 
se estaba desplomando porque el motor 
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principal, que es el sector privado, esta-
ba gripado y el avión estaba con el morro 
hacia abajo. En ese momento las autori-
dades recordaban que había dos motores 
auxiliares en el avión capaces de soste-
nerlo en vuelo, la política monetaria, la 
política fiscal. A principios del 2009 recor-
dad que desde Japón a Europa, pasando 
por China que hizo una labor extraordi-
naria, se pusieron en marcha los motores 
auxiliares, y recordad que a mediados del 
2009 prácticamente la economía mundial 
ya había repuntado y hasta la española, 
técnicamente salió de la recesión. Pero 
vete aquí que a mediados del 2010, en 
marzo, sin encomendarse ni a Dios ni al 
diablo, y especialmente sin comprobar si 
el motor del sector privado estaba fun-
cionando, de pronto los comandantes se 
asustaron por el precio del combustible 
y pararon los motores auxiliares. Desde 
mediados del 2010, especialmente en 
Europa, el avión comenzó a ir en picado 
hacia abajo. Y en estas estamos. 

Por lo tanto, fijaros, hemos tenido dos re-
cesiones en tres años. Si esta noche vais 
a los manuales de Historia Económica ve-
réis que algo así no lo hemos visto desde 
hace casi un siglo. Es decir pasa algo raro. 
La idea es que la recesión del 2009 es una 
recesión provocada por la crisis financie-
ra: inevitable. La recesión que estamos 
viviendo en Europa, y en particular en 
España pero también en el Reino Unido 
(que está fuera del euro), es una inflación 

a mi juicio auto inflingida. Es la del médi-
co que está haciendo un mal diagnósti-
co y aplica una mala terapia, sin que eso 
signifique que si no hubiese esta mala 
terapia hoy estuviésemos bien, pero al 
menos no estaríamos en esta situación. 
Y en esta situación el euro es una camisa 
de fuerza que no deja hacer lo que hay 
que hacer. Las preguntas son: ¿Puede ir 
el euro más allá de su actual lógica? Pue-
de, pero me cuesta pensar que lo pueda 
hacer rápidamente, ¿Es suficiente con 
salvar el euro, como dijo Draghi a final 
de julio con aquella expresión muy feliz 
de ‘vamos a hacer todo lo necesario para 
salvar el euro y créanme funcionará’? A 
mi juicio no. Si no sales de la recesión tar-
de o temprano tendrás más problemas. 
No conozco en la historia recesiones de 
mas de 3 o 4 años que no hayan tenido 
consecuencias sociales y políticas muy 
graves. Naturalmente, siempre puede 
aparecer una nueva etapa donde todo lo 
anterior no valga para nada. Pero como 
recuerdan en un título de libro muy feliz 
de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Ro-
goff,  “This time it’s different”. Es la idea 
de que detrás de todas las grandes crisis 
financieras que ha habido en el mundo 
siempre ha estado la idea de los ciudada-
nos, de los actores económicos conside-
rando que encaraban un tiempo diferen-
te en el que lo de atrás ya no nos enseña 
nada, de modo que no vale la pena mirar 
para atrás, ni conducir con retrovisores, 
porque ahora el mundo es diferente. 
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Cuando nos digan eso, los sensatos debe-
mos empezar a cubrirnos. Porque cuando 
la sociedad comienza a decir que hay una 
nueva economía o que ésto es un tiempo 
diferente, suele ser el prólogo de un cas-
tañazo de narices. Cuando una economía 
pasa 10 años creciendo y creciendo y no 
pasa nada, si fuésemos sensatos y supié-
semos algo de la Biblia sabríamos que lo 
que va a venir va a ser tremendo. Pero ni 
sabemos ni nos acordamos de  la historia 
financiera ni de la religiosa. 

¿Por qué creo que el euro no puede ir 
rápidamente hacia adelante? Porque 
creo que estamos asistiendo a una nue-
va guerra franco-prusiana. Veo a Alema-
nia diciendo: “Yo estoy dispuesto a ce-
der en muchas cosas sobre el euro pero 
siempre que vayamos en primer lugar a 
la unión política”, entiéndase como se 
entienda. Pero a la vez veo al gobierno 
francés, tanto al anterior como al actual, 
diciendo: “Un momento, de eso de la 
unión política ya hablaremos, primero 
se pueden dar otros pasos, por ejemplo 
la unión bancaria, que no son incom-
patibles”. Ahí hay una nueva versión de 
una guerra franco-prusiana donde los 
franceses por motivos que se pueden 
entender no van a aceptar el liderazgo 
político alemán, pero a la vez Alemania 
no va a ceder si no tiene esa seguridad 
de ir hacia la unión política. Y las pata-
das en el trasero de esa guerra las va-
mos recibiendo algunos. 

A grandes rasgos mi idea sobre la prima 
de riesgo española es que se parece a la 
hipertermia de un individuo que de pron-
to tiene temperatura alta que no viene 
de un solo virus, sino de dos. La prima 
alta que tenemos nosotros tiene detrás 
dos virus, no solo uno. Probablemente, 
de estos 450 o 500 puntos que hay cuan-
do está peor, 350 yo los atribuyo por refe-
rencia histórica a la mala salud de nuestra 
economía, y esos hay que pagarlos. Pero 
lo que va de 350 al 460 (como cerró hoy) 
es otro virus, y ése es el virus del euro. Y 
yo mismo, en lo pobre que soy, lo estoy 
sufriendo. Es decir, si yo tengo un poco 
de dinero metido en deuda española co-
mienzo a husmear dos tipos de riesgo: 
uno es el impago o default parcial de la 
deuda española, y frente a eso me voy a 
comenzar a cubrir pidiendo un diferen-
cial. Pero si además comienzo a husmear 
que puede haber una alteración de los ti-
pos de cambio, yo como inversor racional 
voy a comenzar a moverme hacia aque-
llas posiciones que en el supuesto de que 
haya esta alteración en el tipo de cambio 
me produzcan una ganancia digamos de 
especulación. Cuanto mas perceptible o 
mas general sea esa percepción, mas mo-
vimientos de salida de capitales vamos a 
ver de aquellos países como el nuestro. 
Pero no sólo por el miedo al default, sino 
porque yo voy buscando la ganancia que 
voy a obtener por una posible ruptura o 
de una posible alteración de los tipos de 
cambio. 
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Esto sucedió en el año 1991-92 con todo 
el que fue el embate que hizo en aquel 
momento Soros sobre la libra esterlina. 
Aquello no era a secas un impago, pero 
históricamente ese es el juego, y por lo 
tanto detrás de nuestra prima de deu-
da, de nuestro diferencial, hay a mi jui-
cio dos virus y se puede comprobar en 
el momento en que la otra parte de este 
matrimonio raro que tenemos, que en 
este caso sería el Banco Central Europeo, 
da algún paso, inmediatamente vemos 
como el componente de esa parte de la 
prima se rebaja inmediatamente. 

Insisto. La pregunta era, ¿Puede el euro 
avanzar rápidamente hacia una dinámica 
de verdadera moneda común europea? 
Yo lo veo difícil. Por esos motivos y por el 
otro en el que ya no quiero entrar: por-
que las élites son ciegas, muy ciegas. No-
sotros pertenecemos a ellas, y las élites 
europeas y las élites españolas nunca han 
sido capaces de ver el diablo cuando ya lo 
tenían delante. Lean literatura de los me-
ses anteriores a la Primera Guerra Mun-
dial, lean literatura de los años 30, lean 
también o vean cine de los prolegóme-
nos de la Segunda Guerra Mundial… Es 
extraordinario ver como personas ilustra-
das, bien formadas, que formaban parte 
de la élite mas educada y mas ilustrada 
europea, no fueron capaces de anticipar 
para nada lo que ya estaba a la vista. Es 
decepcionante ver que no somos capa-
ces ni de introducir en nuestro análisis la 

posibilidad de que las políticas económi-
cas, en este caso de austeridad, tengan 
límites sociales y políticos. Los ingenieros 
saben que los materiales tienen fatiga y 
que no se les puede llevar más allá del 
umbral de fatiga. Y sin embargo noso-
tros no somos capaces de entender que 
también hay fatiga social y fatiga política 
en situaciones de este tipo. Ayer estaba 
en Portugal con miembros del Gobierno 
portugués. Creo que lo que ha ocurri-
do en Portugal en esos días es un claro 
ejemplo de fatiga social en el que no vale 
de nada ser el alumno disciplinado de la 
clase cuando la clase se llama austeridad, 
porque como nos dice la historia la auste-
ridad finalmente causa fatiga. 

España
Creo que no vivimos una crisis tan singu-
lar como se dice. No tiene muchos ele-
mentos diferenciales de lo que es la crisis 
de activo de los países del Atlántico nor-
te. Es decir, si examinamos nuestra bur-
buja crediticia y nuestra burbuja inmobi-
liaria, responde exactamente a la misma 
pauta de comportamiento que la de Nor-
teamérica, que la de Reino Unido, que la 
de Australia. Antes decía que hemos sido 
anglosajones honorarios. 

En los primeros años de esta década se 
daban todos los elementos idóneos para 
que en España se produjese lo que pasó: 
un desplazamiento de la inversión hacia 
los activos inmobiliarios.Teníamos todos 
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los elementos, tanto de tipo empresa-
rial, tanto de capacidad para transformar 
suelo público (que es extraordinaria la 
que tenemos), teníamos capacidad para 
obtener fondos estructurales europeos 
como nadie (una capacidad sorpren-
dente), teníamos capacidades empresa-
riales, capacidades de transformación 
de activos, y nos encontramos con unos 
ciudadanos y unos bancos europeos que 
tenían que colocar sus ahorros, en parti-
cular en Alemania, que no se podían em-
plear en Alemania porque la economía de 
aquel país estaba con el modelo chino. La 
banca alemana recibía los fondos de una 
población alemana muy ahorradora, so-
metida a una austeridad tremenda y ade-
más con mucho miedo a la demografía, 
y las entidades financieras alemanas no 
podían emplearlos allí para obtener ren-
tabilidad. Y lo que hicieron fue como los 
chinos en Norteamérica, desplazar esos 
ahorros hacia abajo, hacia el sur. Yo os 
diría, ¿alguien les obligó a prestar a Espa-
ña? No. Pues si nadie les obligó, cuando 
llega una crisis de deuda os puedo asegu-
rar una cosa: eso nunca se ha resuelto sin 
una quita. Lo que pasa es que la quita se 
hace de muchas formas. Pero la quita es 
muy razonable. Si me admitís que había 
una burbuja, esa idea es que algunos ac-
tivos tienen un valor en un determinado 
momento y que una parte de ese valor 
tiene contrapartida real. Es una burbuja. 
Pero si me admitís eso, aquella parte de 
las finanzas que sirvieron para financiar 

esa parte de burbuja del activo tampoco 
tuvo contrapartida real nunca, por lo tan-
to ha sido burbuja crediticia y tiene que 
soportar el mismo coste, la misma pér-
dida o una equivalente al que pierde el 
valor del activo. 

Todos sabíamos en el año 2007-08 que no 
se podía obligar a Grecia a pagar el total 
de la deuda porque nunca podría abonar-
la, y que habría que hacer una quita del 
orden del 80%, pero decir eso en aque-
llos años era tabú. Hoy ya no es tabú, hoy 
ya se admite una quita del 55% y se sos-
pecha que habrá que llevarla al 80% por-
que de lo contrario no podrán pagar. Por 
lo tanto, insisto, nuestra crisis no es tan 
singular como a veces se dice, y sin em-
bargo de los dos grandes problemas que 
tenemos, uno de ellos tiene señales muy 
esperanzadoras. 

Tenemos dos grandes problemas. Uno es 
endeudarnos, y ese problema no lo po-
dremos arreglar solos, ese problema de-
pende de nosotros y de Europa. Y mien-
tras no lleguemos a esta conclusión no 
encontraremos el camino rápido de sali-
da. El otro gran problema que tenemos 
es de competitividad, o si queréis decirlo 
de otra manera un problema de produc-
tividad. Pero aquí las señales son mucho 
más alentadoras. 

Hemos llegado a interiorizar los argu-
mentos de nuestros acreedores. ¿Por 
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qué digo que son más esperanzadoras? 
Primero, en términos de competitividad, 
preguntaros sobre la razón de esta con-
tradicción o paradoja. ¿Por qué habiendo 
perdido competitividad en precios desde 
el año 2000-01 del orden de un 20% so-
mos del país de la OCDE que mejor com-
portamiento exportador ha tenido desde 
el año 2001? Y siguen siendo así los da-
tos. Tenemos por primera vez en muchí-
simos años balanza comercial excedenta-
ria. Es espectacular. Algo tiene que haber 
de bueno detrás de estos datos. 

Segundo, es frecuente oír que somos un 
país poco productivo y eso es como de-
cir que los españoles son más bajitos que 
los alemanes. Hay españoles bajitos y hay 
altos, igual que hay alemanes bajitos y al-
tos. El ejercicio que he pedido y que se 
ha hecho lo podéis ver en informe men-
sual de “La Caixa” del mes de julio: díga-
me un conjunto de empresas españolas 
en cuatro sectores, empresas grandes, 
medianas, pequeñas y muy pequeñas y 
ahora vaya a datos alemanes y hágame lo 
mismo. Recalcúleme las productividades 
de cada sector y dígamelas. En cuanto se 
ha hecho ha aparecido una sorpresa que 
casi no nos la creíamos: la productividad 
de las empresas grandes españolas es 
mayor que la productividad de las empre-
sas grandes alemanas, y eso atendiendo 
a datos oficiales. La productividad de las 
medianas es más o menos igual. Enton-
ces ¿donde está nuestro problema? Está 

en la productividad de las pequeñas y 
muy pequeñas, que anda por los suelos. 
Nuestro gran problema es que tenemos 
muchas más de las que nos corresponde-
ría tener de acuerdo con nuestro nivel de 
renta, tenemos muchas empresas muy 
pequeñas cuya productividad está por los 
suelos. 

Y aquí os hago una pregunta de un dato 
que saldrá en un trabajo de dos alumnos 
míos. Con datos fiables de la Agencia Tri-
butaria, de todas las empresas españo-
las, estos chicos construyen una curva. En 
el eje de ordenadas ponéis el número de 
empresas que hay en España y en el eje 
de abscisas ponéis el volumen de factura-
ción. Con ello sale la curva del número de 
empresas que hay en España para cada 
volumen de facturación. Lo lógico era es-
perar una curva de este tipo asintótica, es 
decir cuando el volumen de facturación 
es muy pequeño tendremos un volumen 
elevado de empresas, a medida que va 
aumentado el volumen de facturación 
llega a una dimensión… Sería lo lógico. 
¿Cuál es la sorpresa de esta curva? En el 
primer tramo se comporta de la forma 
esperada, pero a partir de determinado 
volumen de facturación en vez de conti-
nuar bajando se para y sube hacia arriba. 
Esto es como decir que hay muchos em-
presarios en nuestro país, Catalunya y Es-
paña, que pierden la voluntad de crecer 
cuando llegan a ese volumen de factura-
ción y expresamente quieren ser peque-
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ños. Habrá que saber por qué quieren ser 
pequeños, alguna racionalidad debe ha-
ber, pero el efecto que para mí tiene es 
que me disminuyen la productividad me-
dia del país y todas las virtudes, todos los 
atributos deseables que uno puede espe-
rar de una economía están vinculados a 
la dimensión. Esto no es un discurso con-
tra la pequeña ni la mediana empresa. 
Cada empresa ha de tener la dimensión 
que considere de acuerdo con sus facto-
res y su mercado. Pero lo que estoy pre-
guntándome es por qué motivo se pierde 
la voluntad de crecer cuando se llega a 
ese volumen de facturación.

Catalunya 
En las últimas semanas en diferentes me-
dios he dicho que suspendo mi juicio al 
tema del debate soberanista. Mi pregun-
ta es: ¿qué fuerzas de fondo han movido 
este sentimiento independentista? Indu-
dablemente están ahí, pero ¿qué fuerzas 
de fondo hay detrás? Primero, el senti-
miento patriótico, que siempre ha exis-
tido en mucha gente y es muy humano, 
honesto, democrático. En segundo lugar 
hay otra fuerza de fondo que puede ser la 
sensación de agravio fiscal, que era tam-
bién es importante. Pero a mi juicio esos 
dos factores no explican la expresión de 
sentimiento más independentista. A mi 
juicio, la gestión que se está haciendo 
de la crisis, focalizada en la política de 
austeridad, se hace con una pérdida de 
calidad de vida para muchísima gente y 

ante todo con una pérdida de esperanza. 
Y lleva a muchas personas a pensar que 
el proyecto independentista puede ser 
un proyecto esperanzador, puede ser una 
vía para reconstruir una esperanza que, 
hoy por hoy, la desastrosa gestión que 
se está haciendo de la economía, ha des-
truido a través, insisto, de la austeridad y 
del desempleo. 

la crisi general i els problemes específics de catalunya · antón costas ·  14


