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¿Cuándo acabará la crisis? Es la pregunta del millón
que todos los medios de comunicación formulan. Los
‘expertos’hacensuscábalas.Desdeagostoestánproli-

ferando las noticias optimistas del tipo: “la caída de venta de
cochessemodera;sólobajaun5%frenteal35%quelohabía
hechoeneltrimestreanterior.Seempiezaavislumbrarelfi-
naldelacrisis”.

¿Es un espejismo? ¿Es un ardid del Gobierno y de los
agentes económicos para tranquilizarnos? Creo que no,
esas noticias son verdaderas. Es más, aunque no me gusta
profetizar, y mucho menos dármelas de experto, me atre-
vo a profetizar que en otoño tendremos muchas noticias
del mismo tipo, noticias optimistas. Pero eso no quiere de-
cir necesariamente que estemos saliendo de la crisis. Ex-
plico el por qué.

En otoño de 2007 estábamos todavía en pleno boom eco-
nómico. Supongamos que una empresa promedio vendía
100. En otoño de 2008 llega la crisis de manera violenta con
una caída de ventas de, por ejemplo, un 30%.La empresa en
cuestión vende ahora 70. En invierno de 2009 aumenta la
crisisy laempresasólovende60 , lacaídadeventasesyadel
40%. La conclusión que reflejan los titulares de prensa es
clara:“Lacrisisseagudiza”.Enotoñode2009,laempresasi-
gue vendiendo 60. Comparado con otoño de 2008, que ya
fue un trimestre muy malo, la caída de ventas es 0%. ¿Sali-
mos de la crisis? No. Lo que nos dicen los datos es que la cri-
sis no va a más, las ventas han dejado de disminuir. Pero no
empezaremos a salir de la crisis hasta que empecemos a
vender más. Y no habremos superado la crisis hasta que la
empresadenuestroejemplovendalos100 quevendíaantes
dequelacrisisviniera.

En definitiva, a partir de otoño oiremos muchas noticias
deltipo“lacaídadeventassemodera”.Larazónesqueesta-
remos comparando las ventas de otoño 2009 con las de un
trimestre (otoño 2008) que ya fue muy, pero que muy malo.

Entonces, ¿es todo un bluff? No. Estas noticias seudoposi-
tivas, repetidas con mucha frecuencia, harán que tanto el
consumidor como el inversor (el empresario) se vuelvan al-
gomásoptimistasyvuelvanaconsumir(aunquemoderada-
mente). Recordemos que el factor que más ha agudizado la
crisis ha sido la caída del consumo. Y si el consumo se recu-
pera, aunque sea ligeramente, habremos empezado a cebar
la bomba de la recuperación: las empresas venderán un po-
co más, no aumentará el paro, etc.... pero no seremos tan ri-
coscomoloéramosen2007.

Eduardo Martínez Abascal

LA ENTIDAD RECONOCE LATRAYECTORIA DOCENTE E INVESTIGADORA DE ANTRÀS. SUS CONTRIBUCIONES A LA
TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL ESTÁN MODIFICANDO MUCHOS PLANTEAMIENTOS EN ESTE CAMPO.

MercedesSerraller.Oviedo
El economista Pol Antràs re-
cibió ayer en Oviedo el VIII
Premio Fundación Banco
Herrero a la investigación
económica, con él que se re-
conoce a investigadores en el
campo de las ciencias econó-
micas y sociales que con sus
trabajos científicos contribu-
yen al análisis y la formula-
ción de alternativas que pro-
muevan el bienestar de la so-
ciedad.

El acto estuvo presidido
por José Oliú, presidente de
Banco Sabadell; Graciano To-
rre, consejero de Industria y
Empleo de Asturias; Luis Ga-
ricano, profesor de la London
School of Economics y Pre-
mio Fundación Banco Herre-
ro 2007, y Juan Manuel Des-
valls, presidente del Consejo
Consultivo de Banco Herre-
ro.

Tras recibir el premio, el
galardonado agradeció que
exista una recompensa para
la investigación en el terreno
económico. Antràs aseguró
que, con la crisis financiera, se
ha criticado mucho a los ex-
pertos,peroadvirtiódequesu
papelnoes“adivinarelfuturo
ni saber cuándo se van a pro-
ducir las crisis, sino propor-
cionar herramientas que per-
mitan entender la economía y
cimentar su funcionamien-
to”.Porsuparte,elpresidente
de Banco Sabadell destacó

queel“premioreconoceelta-
lento y el esfuerzo de investi-
gadores españoles con un
pensamientolibre”.

Pol Antràs (Barcelona,
1975) es licenciado en Econo-
mía por la Universidad Pom-
peu Fabra y doctor por el
Massachussets Institute of
Technology (M.I.T.). Es tam-
bién investigador del NBER
(Nacional Bureau of Econo-
mic Research) y del CEPR
(Centre for Economic Policy
Research) y ha sido profesor
visitante en el MIT y en Prin-
ceton. Desde 2007 es catedrá-
tico de Economía de la Uni-
versidaddeHarvard.

La trayectoria docente e in-
vestigadora de Antràs duran-
te los cinco últimos años está
entre las más brillantes del
mundo académico norteame-
ricano. Sus contribuciones a
la teoría del comercio inter-
nacional están renovando y
modificando muchos plan-
teamientos en este campo
científico.

De todas las aportaciones
de Antràs, la que está llamada
a tener un impacto más dura-
deroenelfuturodeladiscipli-
na es la incorporación de las
características de las empre-
sas a los modelos tradiciona-
lesdecomerciointernacional.

Miércoles, 7 de octubre de 2009

En otoño: ¡Optimismo!
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Pol Antràs y José Oliú, ayer, durante la entrega del Premio Fundación Banco Herrero. / Enrique Cardenas
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Profesor del IESE

● El galardón reconoce a
investigadores en el campo
de las ciencias económicas y
sociales que contribuyan con
su trabajo al bienestar social.

● La trayectoria de Paul
Antràs –Barcelona,1975–
está entre las más brillantes
del mundo académico
norteamericano.
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