
 
 

El pasado 27 de junio, el catedrático de Economía de la UB y presidente del Cercle 
d’Economia de Barcelona, Antón Costas, se desplazó hasta Menorca para protagonizar una 
cita doble organizada por el Cercle d’Economia de Menorca. En primer lugar,  Costas 
compartió en el Ateneu de Maó sus puntos de vista sobre la Unión Europea. El coloquio que 
se abrió tras su conferencia se prolongó en una cena que contó con la asistencia de una 
veintena de miembros de la organización económica menorquina. 

 
En esta doble cita, Costas aprovechó para remarcar la importancia de Europa y la necesidad 
de introducir cambios que la fortalezcan de cara a los retos que plantea la crisis económica, 
que se pretende cerrar en falso. Para el catedrático, el principal de estos retos es la 
desigualdad, que crece imparable en los países desarrollados, aupada por la economía 
especulativa, la desesperanza y la degradación de la vida democrática, situándolos en un 
contexto similar al del período de entreguerras.  A juicio de Costas, la política monetaria, 
liderada por un Banco Central Europeo capaz de actuar como prestamista de último 
recurso, podría asumir un papel preponderante y eficaz en la lucha contra la desigualdad. 

 
CONFERENCIA: ¿PUEDE LA EUROZONA IR MÁS ALLÁ DE SU ACTUAL LÓGICA? 
LECCIONES DE LA CRISIS EUROPEA 

 
Costas empezó su disertación constatando la poca importancia que se le da a Europa en 
España. “Hablamos poco en España de Europa cuando deberíamos ser capaces, como 
instituciones y país, de estar presentes, de tener voz, porque no estamos en los procesos 
decisorios de la Comisión. No estamos en Europa pero su influencia en nuestras condiciones 
de vida es enorme, si no piensen en los criterios de la política fiscal y la política monetaria”, 
advirtió Costas. 

 
El catedrático insistió en que pese a ser Europa “un ámbito de decisiones de especial 
relevancia”, España no tenía  “mecanismos ni voluntad de estar en Europa”, dicho lo cual 
expresó su voluntad de “fijar postura”, lo que se tradujo en un mensaje articulado en tres 
aspectos clave:  
 
El primero de ellos, su convicción de que “estamos cerrando en falso la crisis”, en el sentido 
de que, tal y como aseveró el catedrático, “el Gobierno español y otros tienen prisas por 
enviar señales de esperanza; “lo mejor está por venir” se nos dice, pero este deseo, esta 
prisa, tiene un riesgo, el de cerrar en falso la crisis europea”. Para Costas este riesgo se 
traduce en que en un año o dos, asistamos a la consolidación de lo que él llama “las tres “D”: 
desempleo, desigualdad y deflación”. 
 
En segundo lugar, Costas se mostró partidario de introducir nuevos elementos en el análisis 
y el debate de la realidad comunitaria, como son que nos abocamos a  una economía 
especulativa, que la sociedad europea está muy desesperanzada además de mostrar signos 



de conflictividad creciente, y que la vida política tiene un algo riesgo de fragmentación y de 
viraje hacia el populismo.  Estos elementos, conectados a ciertas “efemérides 
preocupantes”, no deben “asustarnos pero sí ayudarnos a reflexionar para saber cómo 
podemos cambiar la dinámica”, subrayó el catedrático. 
 
En tercer lugar, Costas apuntó también la necesidad de cambiar Europa de lógica y adelantó 
la existencia de señales que permitían mantener la esperanza de que esto fuese posible. 
 
En cuanto al cierre en falso de la crisis, Costas ejemplificó “el desacople de los 
comportamientos de la economía real respecto del comportamiento financiero” con la 
fuerte demanda de deuda griega por parte de los inversores o la menor exigencia de éstos 
respecto de la española en comparación con la estadounidense y no dudó en afirmar que “el 
crecimiento económico es muy débil y va a permanecer débil, sin que se encuentren razones 
para el comportamiento eufórico de los mercados financieros”. 
Por este motivo, el catedrático, en su análisis de nuevos elementos, alertó de una nueva 
fase especulativa. “Hay mucho dinero pero, a la vista del comportamiento de los índices de 
las bolsas europeas, podemos decir que no va destinado a inversiones productivas. Nos 
abocamos a nuevas burbujas”, aseveró. 
 
Asimismo, Costas subrayó que la sociedad desesperanzada da muestras de su creciente 
malestar y prueba de ello es el Eurobarómetro, que refleja una percepción muy negativa 
respecto del futuro, que se antoja a buena parte de la población como peor que el pasado y 
el presente. En este sentido, el catedrático recordó que “las crisis sociales no revientan en el 
peor momento económico”, sino cuando se sale de él sin que la mejoría llegue a todos (lo 
que él denomina “el efecto túnel”, en referencia al “mosqueo” que siente un conductor 
atrapado en un túnel cuando empieza a ser rebasado por otros sin él poderse mover). 
 
Finalmente, el especialista afirmó que la política democrática tendrá presiones hacia el 
populismo, puesto que en situaciones como las actuales la ciudadanía, que tiene el poder 
del voto, ejerce una fuerte presión. Costas apuntó como estos tres elementos- economía 
especulativa, sociedad desesperanzada y tendencia al populismo- nos situaban en el 
escenario de los años 20-30 del siglo pasado, lo que, a juicio de costas y “sin ánimo de 
exagerar”, permitía suscribir la afirmación, atribuida a Mark Twain, en orden a que “la 
historia no se repite pero rima.” 
 
Antes de abordar el necesario cambio de lógica en Europa, Costas puntualizó que las causas 
que motivan esta tendencia son muchas, pero ahondó en la que, en su opinión, es la más 
importante: la desigualdad. El experto expresó su preocupación por este fenómeno, cuyo 
crecimiento es tal en los últimos años que ha llegado a pensar que se está midiendo mal, y 
apuntó la contribución que al conocimiento del mismo puede hacer “El capitalismo del siglo 
XXI” de Thomas Piketty. 
 
El catedrático puntualizó que el incremento de la desigualdad en las sociedades 
desarrolladas obliga a analizar cuáles son sus motores y cuáles pueden ser sus efectos. En 
cuanto a los motores, Costas advirtió que no hay consenso total sobre las causas de la 
desigualdad, si bien aseguró que él se inclinaba por dos, lo que implicó introducir la 
diferencia entre desigualdad primaria (la que existe entre los salarios y los beneficios) y 



desigualdad secundaria (la que se origina cuando sobre la primaria han operado los 
impuestos y los gastos públicos). 
 
En este sentido, Costas explicó que, a su juicio, la primaria tiene en su origen los bajos 
salarios y los contratos de cer0 horas pero disponibilidad total para el empleador, unidos al 
alto desempleo, mientras que la secundaria, es fruto de la regresión que se produce por el 
impacto de los impuestos y el gasto público. La combinación de todos estos elementos, a su 
juicio, no hace sino agravar la tendencia maníaco- depresiva que, por naturaleza, presenta el 
capitalismo.  
 
“La desigualdad hace al capitalismo más maníaco-depresivo, con fases de euforia y de 
depresión, y de ciclo más corto, y conlleva más crisis, aunque está por comprobar, si el 
sistema es más volátil porque lleva a favorecer el crédito y el endeudamiento”, aseveró el 
catedrático antes de ahondar en la relación entre los salarios y los beneficios, una relación 
que viene descendiendo desde 1978, lo que implicaría una pérdida del peso de los primeros 
en el conjunto de la renta nacional y, consecuentemente, de la capacidad adquisitiva. “Pese 
a la pérdida de poder adquisitivo –explicó Costas- se han mantenido altos los niveles de 
compra porque el crédito era abundante y barato. Lo que no vimos es que el crédito hay que 
devolverlo y cuando el inversor percibe que no va a ser así, “corta el grifo”.  
 
El experto insistió en que la desigualdad llevó a los gobiernos y al sistema a ser tolerante con 
el endeudamiento porque no podrían soportar las tensiones vinculadas a la capacidad 
adquisitiva y en que seguimos igual pero con salarios bajos y contratos que no te permiten 
hacer planes de futuro. “Existe una incertidumbre absoluto sobre el futuro y una economía 
capitalista no puede funcionar sin que los ciudadanos tengan planes de futuro”, alertó 
Costas. 
 
El experto vinculó esa necesidad de planes de futuro al funcionamiento de la economía 
europea de los últimos años con un símil aeronáutico. En este sentido, Costas expuso que la 
economía era como un avión con tres motores, uno principal- consumo familiar e inversión 
empresarial- que aportaba un 50 por ciento de la potencia total, y dos auxiliares –sector 
público e inversión extranjera- que la complementaban un más-menos 25 por ciento de 
potencia, respectivamente. 
 
“Cuando el motor principal es potente- argumentó Costas- casi es capaz de mantener la 
altura y la velocidad del vuelo, pero este motor gripó y la economía metió el morro hacia 
abajo. Esto pasó en 2009 y a finales de ese año, el G20 decidió meter potencia al motor 
auxiliar del sector público. En mayo de 2010, en cambio, se decidió apagar este motor sin 
comprobar si el motor principal ya funcionaba, por lo que a finales de 2010 entramos en una 
segunda recesión. Mientras no recuperemos la potencia del motor principal, la economía 
será débil, y pretender levantar la economía a una velocidad que te saque de la situación de 
desigualdad no es realista”. 
 
Este análisis riguroso y sistemático, inquietante en cierta manera, no impidió a Costas cerrar 
su exposición con unas briznas de esperanza, en orden al cambio de lógica en la Eurozona 
que debería abordar la nueva Comisión surgida tras las elecciones europeas.  
En este punto, el catedrático habló del triunfo de Matteo Renzi en los últimos comicios 



italianos con un programa que señalaba a la desigualdad y a la necesidad de un cambio a 
operar en Europa, así como de la nueva dinámica del Banco Central Europeo, que tras 
mucho tiempo funcionando como “un banco de sangre pero dirigido por testigos de Jehová 
cuya religión les prohibía hacer transfusiones”, había empezado a procurar crédito para que 
la economía dejase de desangrarse. Asimismo, valoró el cambio de discurso del hasta ahora 
conservador Fondo Monetario Internacional, que, por ejemplo, en un informe reciente sobre 
Estados Unidos ha apuntado la necesidad de que se incremente el salario mínimo en este 
país, donde la desigualdad y la pobreza son importantes y limitan la capacidad de la 
recuperación a largo plazo. 
 
 
 
 
 

 
 

Coloquio 
 
Al término de su exposición, Costas respondió a las cuestiones planteadas por algunos de 
los asistentes: 
 

Respecto de la esperanza de que el cambio se vaya a producir, el catedrático se 
mostró tibio. “Alguna sí, aunque Juncker no me gusta”, afirmó en relación a la llegada 
del luxemburgués a la presidencia de la Comisión Europea. Costas puso esta 
esperanza en el cambio de dirección del BCE que, a su juicio, ha detectado bien el 
problema de liquidez y ha decidido establecer condiciones nuevas para que el crédito 
llegue a todo el “organismo”, y en la existencia de think tank alemanes y franceses con 
propuestas muy renovadoras para el cambio de lógica de la Unión Europea, tales 
como la necesidad de que la Comisión tenga recursos propios, lo que podría 
conseguirse con la definición de la base imponible del Impuesto de Sociedades a nivel 
europeo y la cesión de parte de los ingresos previstos a través del mismo. Asimismo, el 
experto se mostró contrario a la austeridad como política macroeconómica, una 
receta que, parafraseando a San Agustín, dijo querer “pero no ahora mismo”. 

 
En cuanto a la necesidad de que exista motivación para abordar un cambio y a si 
nuestras sociedades son suficientemente inteligentes para hacerlo, Costas repreguntó 
si las sociedades o las élites, antes de repetir el ejemplo de Renzi o de alabar que el 
malestar de la sociedad española se canalice pidiendo “más y mejor democracia”. El 
experto señaló que aunque sea intuitivo pensar que las políticas responde a los 
intereses de determinados grupos, sería más correcto pensar que responden más a las 
(malas) ideas de algunos y aludió a una suerte de tradición histórica de mal 
diagnóstico, lo que ha implicado una política europea equivocada puesto que la 
narración de los hechos ha sido, interesada o desinteresadamente, errónea.  Así, 
Costas recordó que si la crisis hubiese empezado en España o Irlanda, en vez de en 
Grecia, la explicación que se dio no hubiese funcionado, ni tampoco se hubiesen 
podido aplicar las recetas que se aplicaron. “Las historias que nos contamos tienen 
gran influencia en nuestro comportamiento. Cambiemos la historia que nos contamos 



y cambiará nuestra 
lógica de la Unión 
Europea”, aseveró. 
 
Finalmente, en 
relación a las 
recomendaciones 
del Fondo 
Monetario 
Internacional a 
España, Costas 
afirmó que “en 
conjunto, no me 
disgustan del todo” y 
se mostró partidario 
de una de ellas, las 
relativas a la 

reestructuración de la deuda de las familias, por ser España el único país desarrollado 
que no cuenta con mecanismos para ello, si bien no dudó en definir como “pan para 
hoy y hambre para mañana”, las relacionadas con la política laboral. 
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