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SEMINARIO DE RECOLETOS:‘¿ESTÁ EN CRISIS EL CAPITALISMO?’
ENTREVISTA CON XAVIER SALA-I-MARTIN

“La inmigración no es solución para
el Estado de bienestar sino su muerte”
El último Premio de Economía Rey Juan Carlos afirma que la globalización no ha traído más sino menos pobres
y las desigualdades mundiales se han estrechado.“África está en crisis porque no ha llegado el capitalismo”,dice.

Xavier Sala-i-Martin (Cabrera
del Mar,Barcelona,1963) es
licenciado en Económicas por
la Universidad de Barcelona
y doctor por la de Harvard.
Desde 1996,es catedrático
de Economía de la Universidad
de Columbia y profesor
visitante de la Pompeu Frabra.
Sus principales aportaciones
en el estudio de la economía
se han centrado en el
crecimiento y desarrollo.
Su obra Economic growth,
escrita junto a Robert J.Barro,
se ha convertido en un libro
de referencia en los cursos
de posgrado que abordan
este campo teórico.
También ha llevado a cabo
estudios sobre la pobreza
y la desigualdad de la renta,
la productividad
y la competitividad,el capital
humano y la inversión,
las finanzas públicas,
la Seguridad Social
y la economía monetaria,
entre otras materias.

OCDE se hicieron cada más
ricos. Los más pobres de estas sociedades viven hoy mejor que los reyes entonces.
Pero todo cambia cuando en
1978, cuando muere el comunismo en China e India, se
empiezan a liberalizar los
mercados. De los 6.000 millones de personas que habitan el planeta, 4.000 están
convergiendo hacia nosotros
y las diferencias se estrechan.
Las últimas décadas, llamadas de capitalismo salvaje,
son las que más han contribuido a disminuir las desigualdades en el mundo.
P.: ¿Por qué está estancada
África, teniendo en cuenta
que hace unas décadas su nivel de pobreza era muy similar al de Asia?
R.: El problema es que no están globalizados. Para mí, la
globalización es, en términos
económicos, el libre movimiento de capitales y mercancías, trabajo, tecnologías e
información. ¿Cuál de estos
hechos se da en el continente

africano? El primer gran problema son las guerras. La
economía necesita que los
derechos de propiedad estén
garantizados, pero con las
guerras esto no es posible.
Otro es la extrema corrupción. En tercer lugar, los países están rodeados de países
vecinos. Finalmente, hay serios problemas de salud.
P.: ¿Qué factores son más
preocupantes en la escena
económica internacional?
R.: Uno de los más importantes es el terrorismo; que la
gente tenga miedo a ir al extranjero y temor a que los extranjeros vengan a su país, cerrándose las fronteras. Los
milagros económicos han sido posibles gracias a la apertura de mercados. Los que se
quedan atrás son las economías cerradas.
P.: ¿El terrorismo puede
cambiar la naturaleza de la
economía internacional?
R.: Podría hacerlo, pero aún
no lo ha hecho. Entre el 11-S y
la guerra de Irak hubo mucho

miedo entre los empresarios.
Esto es lo que pasó entre la I
Guerra Mundial y los 80, periodo en que las economías
estuvieron muy cerradas.
P.: ¿Puede sobrevivir el Estado de bienestar en la actual
etapa histórica?
R.: El Estado de bienestar no
puede sobrevivir tal como lo
conocemos. El único que
funciona y el que se ha adaptado mejor es el noruego y el
sueco. En Suecia, por ejemplo, los impuestos sobre las
rentas de trabajo son mucho
más bajos que sobre las rentas del capital. Para mantener
el Estado de bienestar hay
que poner impuestos inteligentes. Si no, te haces pobre.
Los estados de bienestar que
están progresando y son mejores son los menos redistributivos de lo que dice la propaganda.
P.: ¿Quiere decir que el Estado de bienestar español tendrá dificultades para sobrevivir?
R.: El español tiene impuestos sobre las rentas del capital demasiado elevados. Tendrá que hacer la reforma como los suecos o los finlandeses. Además, la inmigración
es otro peligro. La evidencia
empírica demuestra que los
estados de bienestar que mejor funcionan son los que están en países étnicamente y
culturalmente homogéneos:
los suecos, los noruegos, los
finlandeses. La gente dice
que para solucionar el Estado
de bienestar hay que traer inmigrantes, pero esto es poner
el zorro en el gallinero. La inmigración no es la solución
del Estado de Bienestar sino
su muerte. Ya lo estamos
viendo. El Estado de bienestar hay que votarlo. Cada día
protesta más gente.
P.:¿Pero la sociedad española
envejece muy rápidamente?
R.: El tamaño de población
no importa, lo importante es
la renta per cápita.
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A Xavier Sala-i-Martin, reciente Premio de Economía
Rey Juan Carlos, le gusta recordar una de las ingeniosas
frases de Mark Twain: “La
mentira es capaz de dar la
vuelta al mundo mientras la
verdad todavía se está poniendo las zapatillas”.
En esta entrevista, el prestigioso economista catalán
de 41 años, una de las máximas autoridades mundiales
en el campo del crecimiento
económico y el desarrollo, intenta pulverizar algunas de
esas falsas verdades que anidan en muchas mentes, sobre
todo en las de los más acérrimos críticos del capitalismo.
Para Sala-i-Martin la globalización no ha traído más sino
menos pobres y las desigualdades mundiales, lejos de incrementarse, se han estrechado. “La globalización es
buena y punto”, dice.
El profesor de la Universidad de Columbia, que se define como “neoclásico” y no
como neoliberal, se muestra
convencido de que la inmigración no es la solución para
la crisis del Estado de bienestar sino la puntilla que lo puede herir de muerte.
Pregunta: ¿Atraviesa por
horas bajas el capitalismo?
Respuesta: El estado del capitalismo es bueno, pero hay
zonas con mucha pobreza y
que van hacia atrás, como
África. Muchos dicen que la
culpa es del liberalismo salvaje, pero en estos países no
hay economías de mercado.
África está en crisis porque el
capitalismo no ha llegado.
P.: A nivel mundial, ¿son los
ricos más ricos y los pobres
más pobres?
R.: No. De hecho, las desigualdades entre individuos
están bajando por primera
vez desde 1760, cuando empezó la Revolución Industrial. Con ella los países que
hoy formarían parte de la
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“Nos vamos
a endeudar hasta
el cuello para
satisfacer medidas
populistas”
P.: Crisis internacional en
el terreno político,en el
comercial...¿Puede retroceder la
globalización como ya ocurrió
en la etapa de Entreguerras?
R.: Sí que hay peligro,pues no
es un fenómeno imparable.
Ha habido épocas en que la
globalización era mayor:antes
de la Primera Guerra Mundial
hubo más intercambios entre
Europa y EEUU.
P.:¿Cuáles son los modelos
económicos viables?
R.: El americano y el nórdico
funcionan.No hay que poner
impuestos a los ricos para
que se hunda la economía.
P.: ¿Qué opinión le merece
el programa del PSOE?
R.: El problema que veo en
el socialismo es el exceso
de populismo.Yo cambiaría
las siglas del partido y lo
llamaría PPOE.Con sus medidas
habrá déficit estructurales.
El déficit cero obsesivo del PP
es malo pero el déficit excesivo
estructural,también.La teoría
de Solbes de tener déficit si
las cosas van mal y superávit
si van bien es bueno en teoría,
pero nos vamos a endeudar
hasta el cuello pasa satisfacer
las medidas populistas.
P.: ¿El Gobierno ha iniciado
una nueva etapa de
descentralización.¿Es bueno
o malo para la economía?
R.: La descentralización es
fantástica y el proceso de
competencia entre gobiernos
es genial.Me gustaría que
hubiese más,como ocurre
entre los Estados de EEUU.
P.: ¿Es lógico que los precios
en España se hayan duplicado
en poco más de un lustro?
R.: Ha habido un crecimiento
racional.El precio del dinero ha
bajado,también ha habido un
fuerte crecimiento económico.
Además,ha bajado el paro,
lo que ha hecho aumentar
los recursos de las familias.Todo
ello conlleva un aumento de los
precios.No veo el problema
de una subida de precios.
Mucha gente se ha hecho rica,
obreros y no obreros.
P.: ¿Está cambiando el
concepto de competitividad?
R.: Cuando ya no se puede
competir más en precio y
calidad,hay que innovar.Pero
los gobiernos se equivocan.
La innovación la hacen los
jóvenes y la solución no está
en subsidiar.Hay que facilitar
la creación de empresas.
El 90% de mis estudiantes
norteamericanos aspiran
a ser empresarios mientras
que el 50% de mis estudiantes
en Barcelona quieren
ser funcionarios y los que no,
quieren entrar en La Caixa.
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