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En las dos últimas décadas esta-
mos asistiendo a una profunda
modificación de lo que podría-
mos llamar la geografía del po-
der económico existente en Espa-
ña desde que, a mediados del si-
glo XIX, la aparición de la indus-
tria moderna hizo surgir una se-
rie de áreas económicas y élites
empresariales regionales sobre
las que se articuló lo que hoy lla-
mamos España. Hasta hace poco
era una cuestión que se debatía
en círculos académicos, pero aho-
ra está encontrando formulacio-
nes y apoyos de mayor proyec-
ción social y política. Un reciente
documento del Círculo de Econo-
mía de Barcelona ha venido a
dar carta de naturaleza a esta per-
cepción. El eco que ha tenido en
los medios de comunicación y el
amplio apoyo que ha encontrado
en las élites empresariales, socia-
les y políticas catalanas es como
una fe de vida de la existencia de
ese cambio. La convocatoria de
una cena en Barcelona del presi-
dente del Gobierno, José María
Aznar, con un grupo de conoci-
dos empresarios, a la que se invi-
tó especialmente al presidente del
Círculo, muestra que ese senti-
miento preocupa al Gobierno,
aunque no comparta el diagnósti-
co.

En esencia, ese cambio impli-
ca una redistribución del poder
económico en beneficio de Ma-
drid y en perjuicio del resto del
territorio nacional, en particular
de aquellas áreas geográficas que
tienen como principal centro a
Barcelona, Sevilla y Bilbao. Pare-
ce como si se estuviesen estable-
ciendo las bases de un nuevo mo-
delo de crecimiento, con un cen-
tro donde se concentrarían las de-
cisiones económicas estratégicas
y los servicios de alto valor añadi-
do y una periferia donde conti-
nuarían localizadas las fábricas.
Un proceso de esta naturaleza ne-
cesariamente provocará conse-
cuencias importantes, aunque di-
fíciles de predecir. En todo caso,
no serán sólo de naturaleza eco-
nómica. De la misma forma que
las políticas económicas liberales
de finales del siglo XIX favorecie-
ron una entente entre las burgue-
sías industriales y las corrientes
del regionalismo y del nacionalis-
mo, ahora este cambio en la geo-
grafía del poder económico pue-
de alimentar de nuevo fenóme-
nos de naturaleza política. Con-
viene, por tanto, pararse a anali-
zar las causas que están detrás de
este proceso y en qué medida pue-
de hacérsele frente.

Lo que se quiere decir con el
término “poder económico” no
está del todo claro. En cualquier
caso, no se trata de que esté cam-
biando de forma significativa el
peso de las distintas regiones den-
tro del PIB o de la renta nacio-
nal. Se refiere a aspectos más difu-
sos, pero importantes desde el
punto de vista de la toma de deci-
siones económicas relevantes. Ci-
taré algunos ejemplos: el despla-
zamiento de sedes de algunas em-
presas regionales importantes co-

mo Sevillana o Fecsa-Enher; la
localización en Madrid de prácti-
camente todas las nuevas empre-
sas surgidas de la liberalización
de las telecomunicaciones y de la
televisión; el hecho de que todas
las fundaciones creadas por las
grandes empresas tengan su sede
en Madrid; la ubicación de todas
las nuevas agencias reguladoras;
la tendencia de las grandes con-
sultoras, los grandes despachos
profesionales y las empresas de
publicidad a trasladarse a Ma-
drid; el diseño radial de toda la
nueva red de infraestructura de
transportes, y la decisión de cons-
truir un macroaeropuerto central
en perjuicio del resto, o, para no
alargar la lista, la tendencia a lle-
var todo lo que funciona bien en
la periferia, como algunas ferias,
a Madrid.

Algunos pueden pensar que
esta centralización económica es
inevitable. Las fuerzas económi-
cas y tecnológicas que impulsan
la globalización favorecen a la
vez la concentración económica.
Pero las fusiones y adquisiciones
en EE UU o en Europa no han
significado en ningún caso que
las nuevas empresas localicen sus
sedes o sus centros de decisión en
Washington o en Bruselas. No se
debe identificar, por lo tanto, la
concentración empresarial con la
centralización del poder económi-
co. Es necesario diferenciar esos
dos procesos para comprender
mejor por qué en el caso español
se produce esa identificación.

Las privatizaciones y las fusio-
nes en las que han participado las
empresas privatizadas están sien-
do un factor que impulsa la cen-
tralización del poder económico.
Pero nada obliga a que tenga que
ser ése el resultado. De hecho, se
puede impulsar la privatización
sin fomentar la centralización.
Un ejemplo de lo que pudiera ha-
ber sido es el caso de Seat. Una
vez privatizada, el nuevo propieta-
rio, la alemana Volkswagen, tras-
ladó la sede de la empresa desde
Madrid a Barcelona, donde esta-
ba el principal centro de produc-
ción. Por el contrario, cuando la
privatización ha favorecido a gru-
pos nacionales, el proceso ha fun-
cionado en sentido contrario.

Pero una buena comprensión
de las fuerzas que impulsan la
centralización del poder económi-
co requiere dar entrada en la na-
rración a otros factores. La coin-
cidencia en el tiempo de este pro-
ceso de redistribución del poder

económico con la puesta en mar-
cha del Estado de las autonomías
abre el interrogante de en qué me-
dida la autonomía política no es-
tá también detrás de este reequili-
brio. Pero, dejando de lado en
esta ocasión este factor, hay otros
dos que claramente influyen en la
tendencia centralizadora. Por un
lado, el proceso de liberalización.
Por otro, la nueva economía de
los servicios, que ha venido a
complementar la vieja economía
industrial. Vayamos por partes.

La forma en cómo se ha lleva-
do a cabo la liberalización de los
mercados de servicios —en par-
ticular, los servicios públicos, co-
mo la telefonía, la electricidad, el
gas o los transportes— ha contri-
buido de forma poderosa a gene-
rar una percepción de centraliza-
ción del poder económico. En sí
misma, la liberalización es una
consecuencia positiva de la revo-
lución tecnológica que se ha pro-
ducido con la informática, la digi-
talización de las señales de voz,
sonido e imagen y el desarrollo
de las telecomunicaciones. Esta
revolución ha hecho posible intro-
ducir competencia en actividades
hasta hace pocos años considera-
das como “monopolios natura-
les”, y en las que, por tanto, era
mejor para los intereses generales
la existencia de una sola empresa
que varias compitiendo entre sí.
Como nos muestra el ejemplo de
EE UU, cuanto más liberalizada
está una economía mayor núme-
ro de regulaciones necesita. De
ahí que la liberalización haya ve-
nido acompañada de la creación
de nuevos organismos regulado-
res, como la Comisión del Merca-
do de Valores, la Comisión Na-
cional de la Energía o la Comi-
sión del Mercado de las Teleco-
municaciones. Nada obligaba a
que esta nueva administración re-
guladora estatal fijase su sede en
Madrid. Al contrario, hay mu-
chos argumentos extraídos de la
teoría de la captura del regulador
que aconsejan su localización le-
jos del poder político. Así ocurre
en la mayoría de los países eu-
ropeos. En Italia, la Comisión de
las Telecomunicaciones está en
Nápoles, y la de la electricidad,
en Milán. En Alemania, la comi-
sión eléctrica está en la pequeña
ciudad de Eschborn; la de teleco-
municaciones, en Bonn, y la del
mercado de valores, en Franc-
fort. Ese comportamiento descen-
tralizador es el seguido también
por la Unión Europea al decidir

la localización de las agencias re-
guladoras comunitarias. Pero no
ha sido así en nuestro caso. Lo
más sorprendente no es que el
resultado haya sido éste, sino que
ni siquiera se haya planteado que
pudiese ser de otra forma. Pero
no hay por qué tomar esta situa-
ción como irreversible. Como ha
ocurrido en algunos países, las
propias comisiones o el Gobier-
no pueden decidir en cualquier
momento un cambio de sede.

Algunos otros resultados de
la liberalización muestran tam-
bién ciertos sesgos centralizado-
res. Ha ocurrido con las nuevas
concesiones a empresas de teleco-
municaciones y de televisión, tan-
to terrestre como digital. Hubiese
sido bueno para el equilibrio terri-
torial a largo plazo el que alguna
de esas concesiones hubiese per-
mitido crear empresas de ámbito
estatal localizadas en la periferia.
Por otro lado, al calor de la priva-
tización y la liberalización ha sur-
gido un grupo emergente de nue-
vos empresarios, en muchos ca-
sos sin tradición previa en las acti-
vidades liberalizadas. En sí mis-
mo este hecho no es malo. Ocu-
rre en otros países y ha ocurrido
en nuestro caso en el pasado. Lo
objetable es que ahora haya bene-
ficiado fundamentalmente a per-
sonas que se movían en el círculo
de los negocios de Madrid.

Un factor adicional que pare-
ce estar empujando la centraliza-
ción es la dinámica de la nueva
economía. Da la impresión de
que así como la economía indus-
trial del siglo XIX y XX tendió a
localizarse en la periferia, la nue-
va economía de los servicios que
emerge a principios del siglo XXI
tiende a localizarse en Madrid. Si
es así, ¿a qué responde este com-
portamiento? En buena parte,
puede ser debido a la permanen-
cia en nuestro país de un estilo de
hacer negocios basado en las rela-
ciones personales y en el contac-
to directo. Las comidas y cenas
de negocios siguen siendo elemen-
tos muy característicos de la cul-
tura empresarial autóctona. Esta
cultura favorece y hace muy útil
la existencia de lo que podríamos
llamar una “corte de los nego-
cios”. Si no perteneces o no eres
asiduo lo tienes más difícil. El pri-
mer ejecutivo de una empresa de
ámbito nacional, pero con sede
en provincias, me comentaba que
cuando le dicen “te vemos poco
en Madrid” sabe que tiene que
aparecer más por las cenas y cóc-

teles de la capital. Este comporta-
miento es un indicador indirecto
de que muchas decisiones empre-
sariales y económicas importan-
tes dependen aún más del ami-
guismo y de la discrecionalidad
política que de la lucha competiti-
va en mercados libres. Pero hay
que ser optimista. Esta forma de
hacer negocios irá poco a poco
siendo sustituida por una filoso-
fía de gestión y de toma de deci-
siones basada en el uso de las
nuevas tecnologías. Y las nuevas
tecnologías tienen una elevada ca-
pacidad descentralizadora. Hay
ejemplos magníficos. Uno es la
gallega Inditex (Zara). Otro es la
noticia de hace unos días de que
Gas Natural acaba de vender por
Internet su sede histórica en Bar-
celona. No es la nueva economía,
sino la permanencia de una vieja
cultura de hacer negocios y de la
permanencia de una elevada dis-
crecionalidad política lo que favo-
rece la tendencia centralizadora.

La conclusión que se podría
extraer de este relato es que las
fuerzas económicas y tecnológi-
cas que están detrás de la globali-
zación y de la integración de los
mercados introducen, ahora co-
mo hace un siglo, una fuerte ten-
dencia a la concentración econó-
mica. Pero no hay ningún desig-
nio divino ni mano invisible que
lleve a que esta tendencia a la
concentración empresarial se
identifique con la centralización
del poder económico. El que eso
ocurra depende fundamental-
mente del juego de la política y
de cómo se instrumenten las polí-
ticas públicas. Pero, en la medida
en que el resultado de esas políti-
cas sea el desequilibrio económi-
co territorial, es muy probable
que se generen dos efectos. Por
un lado, la aparición de un senti-
miento de agravio. Por otro, un
cambio en el modelo de creci-
miento y una pérdida de dinamis-
mo de la economía nacional en
su conjunto.

Desde el punto de vista de los
efectos políticos, el agravio es
una semilla poderosa que germi-
na lentamente y bajo tierra, pero
que acaba floreciendo con fuerza
disruptiva. Dado que la vida polí-
tica tiende a comportarse de
acuerdo con una especie de ley de
Gay Lussac social, el vacío deja-
do por esa pérdida de poder eco-
nómico tenderá a ser ocupado
por un mayor peso e intensidad
de la reivindicación política. Des-
de el punto de vista de los efectos
económicos, lo que tenemos que
plantearnos es si queremos favo-
recer un modelo de desarrollo de
estilo latinoamericano, donde un
centro macrocefálico a modo de
distrito federal domine sobre el
resto del territorio, o un modelo
europeo, de tipo alemán, donde
varias ciudades dotadas de fuerte
dinamismo compiten entre sí en
beneficio del conjunto. Pienso
que éste es un debate que no po-
demos omitir.

Antón Costas es catedrático de Política
Económica de la UB.

Viene de la página anterior
4. Centrarse exclusivamen-

te en la inflación —sin prestar
atención al desempleo o al
crecimiento— es arriesgado.

5. El crecimiento requiere
de instituciones financieras
que brinden créditos a las em-
presas nacionales. Vender los
bancos a extranjeros, sin crear
las salvaguardas apropiadas,
puede impedir el crecimiento y
la estabilidad.

6. Raramente se restablece
la fortaleza —o la confianza—
económica con políticas que
conducen a la economía de un
país a una profunda recesión.
El Fondo Monetario Interna-
cional es el gran culpable por

haber insistido en políticas res-
trictivas.

7. Hacen falta mejores mé-
todos para afrontar situacio-
nes similares a la de Argenti-
na. Ése fue mi argumento du-
rante la crisis de Asia Orien-
tal; el FMI afirmó lo contra-
rio, optando por su estrategia
de gran salvamento. Ahora el
FMI reconoce tardíamente
que debería explorar otras al-
ternativas.

El FMI intentará por todos
los medios desviar la culpa: ha-
brá acusaciones de corrupción
y se dirá que Argentina no
adoptó las medidas necesarias.
Por supuesto, el país necesita-
ba llevar a cabo otras refor-
mas, pero seguir el consejo del
FMI de aplicar políticas de
ajuste del gasto sólo empeoró
las cosas. La crisis de Argenti-
na debería recordarnos la apre-
miante necesidad de reformar

el sistema financiero global, y
por donde debemos empezar
es por una profunda reforma
del FMI.
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