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SEMINARIO DE RECOLETOS:‘¿ESTÁ EN CRISIS EL CAPITALISMO?’

ENTREVISTA CON XAVIER SALA-I-MARTIN

“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.

“La inmigración no es solución para
el Estado de bienestar sino sumuerte”
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.
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A Xavier Sala-i-Martin, re-
ciente Premio de Economía
Rey Juan Carlos, le gusta re-
cordar una de las ingeniosas
frases de Mark Twain: “La
mentira es capaz de dar la
vuelta al mundo mientras la
verdad todavía se está po-
niendo laszapatillas”.

En esta entrevista, el pres-
tigioso economista catalán
de 41 años, una de las máxi-
mas autoridades mundiales
en el campo del crecimiento
económicoyeldesarrollo, in-
tenta pulverizar algunas de
esas falsas verdades que ani-
danenmuchasmentes, sobre
todo en las de losmás acérri-
mos críticos del capitalismo.
Para Sala-i-Martin la globali-
zación no ha traído más sino
menos pobres y las desigual-
dades mundiales, lejos de in-
crementarse, se han estre-
chado. “La globalización es
buenaypunto”, dice.

El profesor de la Universi-
daddeColumbia,quesedefi-
ne como “neoclásico” y no
como neoliberal, se muestra
convencido de que la inmi-
graciónnoes la soluciónpara
la crisis del Estadodebienes-
tar sino lapuntillaque lopue-
deherirdemuerte.
Pregunta: ¿Atraviesa por
horasbajasel capitalismo?
Respuesta: El estado del ca-
pitalismo es bueno, pero hay
zonas con mucha pobreza y
que van hacia atrás, como
África. Muchos dicen que la
culpa es del liberalismo sal-
vaje, pero en estos países no
hay economías de mercado.
Áfricaestáencrisisporqueel
capitalismonoha llegado.
P.:A nivel mundial, ¿son los
ricos más ricos y los pobres
máspobres?
R.: No. De hecho, las desi-
gualdades entre individuos
están bajando por primera
vez desde 1760, cuando em-
pezó la Revolución Indus-
trial. Con ella los países que
hoy formarían parte de la

Las tesis del profesor

Capitalismo

El estado del
capitalismo es

bueno,pero hay
zonas en las que
existe mucha
pobreza y que
van hacia atrás

““ ““

África

El primer gran
problema de

África son las guerras.
La economía necesita
que se garantice
el derecho de
propiedad

““ ““

Economía internacional

Uno de los
factores más

preocupantes
en la escena
económica
internacional es
el terrorismo

““ ““

PSOE

El problema que
yo veo en el

socialismo es el
exceso de populismo.
Cambiaría las siglas
y llamaría al
partido PPOE

““ ““

OCDE se hicieron cada más
ricos. Los más pobres de es-
tas sociedades viven hoyme-
jor que los reyes entonces.
Pero todo cambia cuando en
1978, cuandomuere el comu-
nismo en China e India, se
empiezan a liberalizar los
mercados. De los 6.000 mi-
llones de personas que habi-
tan el planeta, 4.000 están
convergiendo hacia nosotros
y lasdiferencias seestrechan.
Las últimas décadas, llama-
das de capitalismo salvaje,
son las que más han contri-
buido a disminuir las desi-
gualdadesenelmundo.
P.: ¿Por qué está estancada
África, teniendo en cuenta
que hace unas décadas su ni-
vel de pobreza eramuy simi-
lar aldeAsia?
R.:El problema es que no es-
tán globalizados. Para mí, la
globalización es, en términos
económicos, el libre movi-
miento de capitales y mer-
cancías, trabajo, tecnologíase
información. ¿Cuál de estos
hechos seda enel continente

africano? El primer gran pro-
blema 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 corrup-
ción. En tercer lugar, los paí-
ses están rodeados de países
vecinos. Finalmente, hay se-
riosproblemasdesalud.
P.: ¿Qué factores son más
preocupantes en la escena
económica internacional?
R.:Unode losmás importan-
tes es el terrorismo; que la
gente tenga miedo a ir al ex-
tranjero y temor a que los ex-
tranjerosvenganasupaís, ce-
rrándose las fronteras. Los
milagros económicos han si-
do posibles gracias a la aper-
tura demercados. Los que se
quedan atrás son las econo-
míascerradas.
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
laguerrade Irakhubomucho

miedo entre los empresarios.
Esto es lo que pasó entre la I
Guerra Mundial y los 80, pe-
riodo en que las economías
estuvieronmuycerradas.
P.: ¿Puede sobrevivir el Esta-
do de bienestar en la actual
etapahistórica?
R.:El Estado de bienestar no
puede sobrevivir tal como lo
conocemos. El único que
funciona y el que se ha adap-
tadomejor es el noruego y el
sueco. En Suecia, por ejem-
plo, los impuestos sobre las
rentas de trabajo son mucho
más bajos que sobre las ren-
tas del capital. Paramantener
el Estado de bienestar hay
que poner impuestos inteli-
gentes. Si no, te haces pobre.
Los estados de bienestar que
están progresando y sonme-
jores son los menos redistri-
butivos de lo que dice la pro-
paganda.
P.: ¿Quiere decir que el Esta-
do de bienestar español ten-
drá dificultades para sobrevi-
vir?
R.: El español tiene impues-
tos sobre las rentas del capi-
tal demasiado elevados. Ten-
drá que hacer la reforma co-
mo los suecos o los finlande-
ses. Además, la inmigración
es otro peligro. La evidencia
empírica demuestra que los
estados de bienestar queme-
jor funcionan son los que es-
tán en países étnicamente y
culturalmente homogéneos:
los suecos, los noruegos, los
finlandeses. La gente dice
quepara solucionar elEstado
de bienestar hay que traer in-
migrantes, peroestoesponer
el zorro en el gallinero. La in-
migración no es la solución
del Estado de Bienestar sino
su muerte. Ya lo estamos
viendo. El Estado de bienes-
tar hay que votarlo. Cada día
protestamásgente.
P.:¿Pero lasociedadespañola
envejece muy rápidamente?
R.:El tamaño de población
no importa, lo importante es
la rentapercápita.
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