
 
 

 

 

 
 
Nota biográfica: 
 
Antón Costas 
 
Lugar nacimiento: Parroquia de San Pedro de Matamá, municipio de Vigo, lugar en el que sigue pasando 
una parte del año. 
 
Es Ingeniero T. Industrial y Economista. Catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Ha sido 
Vicerector de la Universidad Inrternacional Menéndez Pelayo.   
 
Su Tesis doctoral, dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch, estudió el pensamiento 
económico liberal español del siglo XIX y la política económica del Sexenio Liberal (1868-1874). Sus 
intereses académicos se relacionan especialmente con el papel que juegan las ideas, los intereses y las 
instituciones en los procesos de formación de las políticas y reformas económicas. Ha publicado 
numerosos artículos académicos, ensayos y libros sobre estas cuestiones.  
 
Sus publicaciones más recientes abordan las causas, consecuencias y respuestas a la crisis de 2008 y el 
futuro del capitalismo. Acaba de publicar “El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que 
España funcione” (2018). Otros libros recientes son: “La nueva piel del capitalismo” (2016); “La Torre de 
la arrogancia. Políticas y Mercados después de la crisis” (2013); “La crisis de 2008: de la Economía a la 
Política y más allá” (2010).  
 
Participa activamente en el debate público sobre los principales problemas económicos y sociales actuales 
mediante ensayos, conferencias y debates en medios de comunicación escritos y audiovisuales. Es 
columnista de los diarios “El País”, “La Vanguardia” y “El Periódico de Cataluña”.  
  
Ha presidido y formado parte de diferentes comisiones de expertos para asesorar a gobiernos y 
Parlamentos en cuestiones de política pública.  
 
En la vertiente empresarial, es miembro de los consejos de administración de Bodegas Terras Gauda S.A.; 
Laboratorios Reig-Jofre S.A.; Banco Mediolanum S.A.; Barnaclinic+; y, El Periódico de Catalunya S.A. 
Pertenece también a los consejos asesores de Grupo Hotusa S.A., Roca Junyent Abogados S.A.; Ingeus 
S.A. y, Knowleged Sharing Network (KSNET), Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) y CIDOB. Ha sido 
Defensor del Cliente de Endesa (2000-2005) y presidente del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña 
(2005-2012), así como consejero de otras empresas. 
 
En la vertiente institucional ha sido presidente del Círculo de Economía (2013-2017) y en la actualidad es 
presidente de la Fundación Círculo de Economía.   
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