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Natalia VAQUERO  
(Epipress) Madrid 

Aritmética pura y dura: gas-
tar menos y producir más es la 
sencilla receta para salir de la 
crisis que propone para los pró-
ximos 25 años el asturiano Jesús 
Fernández-Villaverde, catedrá-
tico de Economía de la Univer-
sidad de Pensilvania. Nacido en 
Madrid en 1972, aunque de pa-
dres lenenses, cada mañana ve 
con desazón a través de internet 
cómo España soporta a unos po-
líticos poco o nada preparados 
para traer la prosperidad a una 
sociedad que se ve acechada por 
un populismo capaz de condu-
cirla al fracaso, la pobreza y la 
desesperación. Casado y sin hi-
jos por decisión propia, este gu-
rú, premio Fundación Banco 
Herrero al mejor economista es-
pañol joven en 2010, aconseja 
cambiar de una vez por todas el 
marco español de relaciones la-
borales para aumentar la pro-
ductividad y la natalidad y me-
jorar nuestro sistema impositi-
vo, que considera el peor del 
mundo. En esta ocasión ha via-
jado a Madrid para dar una con-
ferencia en la Fundación Rafael 
del Pino sobre los cambios que 
España necesita para convertir-
se en una nación abierta, flexi-
ble, moderna y, sobre todo, pu-
jante. Poco antes de su interven-
ción habla en exclusiva para 
Epipress. 

–¿Qué tipo de crisis padece-
mos en España, señor Fernán-
dez-Villaverde? 

–Padecemos dos tipos de cri-
sis; una a largo plazo que es por 
falta de productividad, y otra he-
redada de la enorme crisis finan-
ciera que parece que se supera 
pero de la que aún quedan se-
cuelas. 

–¿Sabemos ya lo que nos 
pasa y lo hemos asumido? 

–Creo que siempre lo supi-
mos, pero no se asumió. El pri-
mero que miró para otro lado fue 
Zapatero, que aplicó una políti-
ca de avestruz. El PP, por su par-
te, se empeñó en posponer la so-
lución a los problemas que te-
níamos, sobre todo, en lo que se 
refiere al peculiar e inexplicable 
sistema que había en España de 
cajas de ahorro. Nunca se han 
asumido los problemas estructu-
rales de productividad que hay 
en este país. 

–¿Cómo valora el éxito 
que se atribuye Rajoy de ha-
ber evitado el rescate de Es-
paña por parte de la Unión 
Europea? 

–Me parece de un revisionis-
mo hipócrita sin parangón. Es-
paña fue rescatada y hubo en 

memorándum firmado entre la 
Unión Europea y el Gobierno 
español. 

–Pero se evitó un rescate 
más amplio, ¿no? 

–Que a lo mejor no hubiese 
sido malo para ayudar a la mal-
trecha economía española. Decir 
que un rescate más amplio no 
era necesario es, como diría Ra-
joy, una frivolidad. 

–Usted que ha sido muy crí-
tico con Zapatero. ¿No reco-
noce entonces que Rajoy le ha 
dado la vuelta a la crisis que 
heredó? 

–Rajoy es como la madre que 
te deja dormir la resaca hasta las 
dos de la tarde después de haber-
te pasado la noche del sábado 
de copas. Es cierto que a partir 
de 2012 no ha hecho nada horri-
ble, pero en 2011 no quiso 
afrontar problemas como los de 
Bankia. Rajoy asintió y consin-
tió lo hecho por Rato en Bankia. 
A Zapatero le pongo en econo-
mía un muy deficiente y a Rajoy 
un aprobado raspado. 

–Dicen los expertos que Es-
paña es un país desconcertan-
te, pues por una parte presu-
me de haber hecho los deberes 
para salir de la crisis, pero 
mantiene un nivel de paro in-
soportable. ¿Cómo resolver 
ese problema que es segura-
mente el más grave de todos? 

–Cambiando de una vez por 
todas el marco de relaciones la-
borales. Hay que ir hacia un con-
trato único para el 98 por ciento 
de los trabajadores. Para el co-
bro de las pensiones habrá que 
apostar por el modelo de mochi-
la austriaco. 

–¿Cómo es ese modelo? 
–Es una especie de colchón 

que se usa en caso de que un em-
pleado sea despedido de su em-
presa o se quiera jubilar. El em-
presario, al igual que hace con 
las cotizaciones sociales, va 
aportando cierta cantidad de di-
nero cada mes a una bolsa de la 
que el empleado puede disponer 
en caso de despido o jubilación. 
Lo que está claro es que el siste-
ma español de pensiones es in-
sostenible. 

–¿De qué forma influye en 
ese sistema la baja natalidad 
que hay en España? 

–Influye totalmente. Las es-
pañolas tienen una media de 
1,39 hijos y esa tasa de natalidad 
es insostenible para mantener el 
Estado de bienestar. 

–Es que tampoco es fácil ser 
madre y trabajar. 

–¡Exacto! Tener hijos hoy en 
día en España es una irresponsa-
bilidad. Para fomentar la natali-
dad hay que cambiar el contrato 
laboral, apostar por el trabajo a 
tiempo parcial y atraer a inmi-
grantes cualificados que hagan 
más sostenible nuestra econo-
mía propiciando el ahorro na-
cional y el de las familias. 

–Manuel Lagares, el jefe de 
los expertos que elaboraron 
una propuesta de reforma fis-
cal para Rajoy, acaba de decir 
que España ha hecho bastan-
tes recortes en el gasto público 
y que lo que queda ahora es 
terminar con el déficit público 
que aún se sitúa en los 60.000 
millones de euros. ¿Cómo con-
seguir ese objetivo? 

–Propiciando el crecimiento 
económico, reduciendo el gasto 
público e incrementando la re-
caudación de impuestos. 

–¿Habla de más impuestos? 
–Tenemos el peor sistema im-

positivo del mundo y si se cam-
biase sería más sencillo y más 
transparente, lo que serviría ade-
más para garantizar mejor la lu-
cha contra el fraude. Lo que no 
se puede consentir es tener una 
deuda del 98 por ciento del PIB. 
Hay que reducirla. 

–¿Cómo veía usted “el mila-
gro español” cuando Rodrigo 
Rato era ministro de Econo-
mía y Hacienda de Aznar? 

–No lo recuerdo porque en 
aquella época yo era un estu-
diante y pienso que cuando uno 
está en la Universidad tiene que 
estar para estudiar y no irse de 
huelga ni hacer o pensar en ton-
terías. Creo que su política fue 
correcta entre 1996 y 2000. De 
2000 a 2004 todo se torció, se 
hizo mal y ahora vemos lo que 
vemos. 

–A un Rato que ha pasado 
de la gloria a la defenestra-
ción, ¿no? 

–Es que nos vendían que Ra-
to era un gran economista. El 
problema de la corrupción en 
España es que ha quitado la in-
genuidad a los españoles que ya 
no confían en lo que les dice el 
Gobierno. Es muy triste porque 
a mí me gustaría vivir en una so-
ciedad en la que pueda confiar 
de mis gobernantes. 

–Usted ha llegado a califi-
car de “abismal” la falta de li-
derazgo en España. ¿A qué se 
debe en su opinión? 

–En España hay un problema 
en la selección de las élites. El 
sistema de partidos de 1977 fun-
cionó en aquel momento, pero 
tendría que haber evolucionado 
a partir de 1990. Hoy tenemos 
en puestos de poder a personas 
que no debían haber llegado a 
esos cargos de responsabilidad. 
¿Qué han hecho Zapatero y Ra-
joy desde el punto de vista de su 
formación en esta vida? 

–¿Cómo habría que cam-
biar el modelo de elección de 
nuestras élites? 

–Ahora es complicado y las 
soluciones que se empiecen a 
adoptar no darán resultado has-
ta 2050. No podemos tener go-
biernos formados por personas 
que se pasan de la función públi-
ca, de las oposiciones, a la Ad-
ministración. Eso es endogámi-
co. Habría además que reformar 
el sistema electoral, para que los 

partidos se abriesen a savia nue-
va y hay que acabar con el capi-
talismo de amiguetes.  

–¿Influye esa endogamia en 
que ninguna Universidad es-
pañola se encuentre entre las 
200 del ranking de Shanghái? 

–Por supuesto. El sistema de 
selección de profesores es tan 
malo que hace imposible tener 
buenos alumnos. La selección 
de rectores es además una locu-
ra. No puede ser una elección 
democrática, sino basada en 
criterios de calidad. Una Uni-
versidad pública mala no perju-
dica a la burguesía, sino al cha-
val cuyos padres no tienen dine-
ro para enviarle a Cambridge o 
a Oxford. 

–¿Qué diferencia funda-
mental hay entre la Universi-
dad de Pensilvania donde us-
ted imparte clases y la Univer-
sidad española en general? 

–Mi Universidad es privada, 
pero en las universidades públi-
cas estadounidenses prima la au-
tonomía en la gestión, tienen sus 
propias estrategias y los departa-
mentos demuestran su calidad a 
través de la producción de in-
vestigación internacional. Yo, 
por ejemplo, tengo vetado fichar 
a mis alumnos para hacer un 
doctorado. Hay que dar resulta-
dos y muy buenos y si no los das 
te echan. 

–¿Por qué el crédito sigue 
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sin llegar a las empresas tras 
haber sido saneado el sector 
bancario español mediante el 
rescate europeo? 

–Los bancos quedaron muy 
tocados en sus carteras de crédi-
to y aún están tratando de dige-
rir esa situación. Por otra parte, 
muchas empresas tampoco de-
muestran estar boyantes. Eso ge-
nera incertidumbres que frenan 
a los bancos a dar créditos con 
alegría. 

–¿Qué sacrificios nos que-
dan por hacer para reducir 
nuestro endeudamiento públi-
co y privado? 

–Es pura aritmética. Tenemos 
que asumir que durante los pró-
ximos 25 años lo que produzca-
mos tendrá que ser más que lo 
que consumimos o invertimos. 
Habrá que apostar por un siste-
ma fiscal prudente con el gasto 
público y habrá que adelgazar 
las administraciones públicas 
para que sean austeras. No pode-
mos seguir gastando por encima 
de nuestras posibilidades. 

–¿Cómo valora los prime-
ros pasos del nuevo gobierno 
griego de Syriza? 

–Ha ignorado todas las reco-
mendaciones que le han hecho 
los técnicos. Es absolutamente 
irresponsable. 

–¿Cómo afectaría a Grecia 
y a nosotros la salida del euro 
del país heleno? 

–Sería una desgracia para to-
do el proyecto de la Unión Euro-
pea. Las consecuencias que esta 
salida tendría en un español me-
dio no se saben porque es una si-
tuación que nunca antes se ha 
dado. Creo que se ha hecho un 
gran esfuerzo por aislar a Grecia 
y probablemente por ello no pa-
saría nada. La verdad es que no 
me gustaría estar en la piel del 
que tendrá que decir a Grecia 
que hasta aquí hemos llegado. 

No sé si sus gobernantes son un 
grupo de inútiles o lo que quie-
ren es salir del euro, a pesar de 
que la mayoría de los griegos no 
quiere, y están provocando para 
que los echen. El Gobierno grie-
go se comporta como el novio 
que hace perrerías para que le 
deje la novia. 

–¿Es verdad que Rajoy no 
les perdona a usted y a Luis 
Garicano un artículo en el 
que criticaban el populismo 
del PP? 

–Quizás. A Rajoy le cae tan 
mal Garicano que ni lo nombra. 
Ese artículo lo hicimos sobre la 
marcha en una cafetería de Lon-
dres. Poco después nos echaron 
de Fedea (fundación de análisis 
económicos) y además el PP fil-
tró un contrato que yo tuve de 
asesoramiento técnico en la ofi-
cina económica del presidente 
del Gobierno en la época de Za-
patero. La verdad es que me pa-
recen pataletas propias de niños 
de seis años. 

–Usted que ha acusado al 
PP de populismo, ¿teme que 
Podemos llegue a gobernar en 
España? 

–No llegará porque tiene 
competidores en su espacio na-
tural en siete comunidades autó-
nomas. La verdad es que no sé 
qué defiende Podemos, son poco 
claros y su programa económico 
está lleno de tonterías y números 
que nunca cuadran. 

–Profesor, ¿qué papel están 
haciendo los sindicatos en Es-
paña para defender la reforma 
laboral que nos haga más 
competitivos? 

–Los sindicatos sólo defien-
den a sus afiliados, a los que lle-
van en la empresa toda la vida y 
no quieren cambios. Suelen ser 
hombres de una edad media de 
55 años y de baja cualificación. 
La verdad es que los sindicatos 
no han hecho nada por mejorar 
el marco de relaciones laborales 
y adaptarlo al momento. 

–¿Ve a su compañero Gari-
cano capacitado para ser mi-
nistro del Gobierno que nece-
sita España? 

–¡Qué voy a decir yo de mi 
amigo! Garicano es muy listo. 
¿Por qué no podría ser un buen 
ministro de Economía para Es-
paña? 

–Supongo que a usted le dan 
más confianza Garicano y 
Conthe, economistas-estrella 
de Ciudadanos, que Vicenç 
Navarro, que asesora a Pode-
mos y dice que los bancos pre-
fieren una ciudadanía pobre y 
endeudada. 

–Sin duda. Prefiero no decir 
nada sobre Navarro. 

–Usted nos pone a Margaret 
Thatcher como ejemplo de 
que se puede salir adelante, 
pero el recuerdo de su política 
pone los pelos de punta al me-
nos a la mitad de la sociedad 
española. 

–Nadie duda hoy en día en 
Gran Bretaña de la valentía de 
Margaret Thatcher al afrontar 
una reforma muy dura y difícil 
en un momento muy complica-
do. Lo que sucede es que ade-
más Thatcher disfrutaba con la 
confrontación. Reformas más 
duras tuvo que aplicar Suecia en 
los 90, pero desde el consenso. 
En esta vida hay que apostar de 
entrada por el consenso, pero si 
no se llega a nada con él no hay 
que temer a la confrontación.

“El Gobierno  
de Syriza es 
absolutamente 
irresponsable” 
 
“Grecia se comporta 
como el novio  
que hace perrerías  
a la novia para  
que le deje“ 
 
“Suecia supo aplicar 
medidas muy duras 
desde el consenso”

T. PERTIERRA 

Twitter es un pájaro dorado 
con alas de plomo. En 14 ca-
racteres: no es rentable. Los re-
sultados del primer trimestre 
del año de la popular red de 
microblogging han caído co-
mo un jarro de agua helada en 
el horno de Wall Street y su 
valor se ha deshinchado un 18 
por ciento. No importa que el 
número de usuarios activos si-
ga creciendo y haya pasado de 
los 288 millones del último tri-
mestre de 2014 a los 302 mi-
llones actuales. A los accionis-
tas esos datos no les pueden 
hacer felices porque en la mo-
queta financiera hay demasia-
dos costurones: 147 millones 
de euros de pérdidas en solo 
tres meses, es decir, casi un 23 
por ciento más. El modelo de 
negocio ni está ni se le espera. 
Y eso desespera a quienes 
quieren resultados ya. Encima, 
las previsiones en los despa-
chos de Twitter no son precisa-
mente optimistas para lo que 
queda de año, de ahí que la ca-
beza del carismático consejero 
delegado, Dick Costolo, em-
piece a estar cuestionada por-
que la falta de confianza en la 
monetización de esa masa de 
usuarios activos no acaba de 
llegar, y son ya nueve años de 
historia.  

Costolo y los suyos no se 
han quedado quietos y en 2015 
muestran una mayor actividad 
en cuanto a nuevas estrategias 
se refiere que durante el gris 
2014. Ha comprado la empre-
sa de marketing tecnológico 
TellApart y ha llegado a un 
acuerdo con  la plataforma de 
publicidad online DoubleClick 
de Google para mejorar la ubi-
cación de los anuncios y los 
botones de compra en la red de 
redes. Y su aplicación Perisco-
pe está teniendo, al menos de 
momento por aquello de la no-
vedad, buena acogida al facili-
tar la retransmisión de vídeo 
en directo desde el teléfono in-
teligente, aunque sea a costa 
de poner de uñas a la industria 
audiovisual: como se demostró 
en el pasado “combate del si-
glo”, puede convertirse en una 
nueva vía de piratería masiva. 
El acuerdo con Google tiene, 
según los analistas, un aspecto 
no desdeñable de cara al futu-
ro, puesto que son muchos los 
que sostienen que, como hizo 

Facebook con Whatsapp, sus 
destinos podrían estar irreme-
diablemente unidos: Twitter 
posee un filón de oro en los 
datos de usuarios y el buscador 
de buscadores necesita ampliar 
horizontes y ganar en influen-
cia en el área social. 

Twitter se enfrenta, además, 
a un problema de imagen que, 
como ha reconocido el propio 
Costolo, no sabe aún cómo re-
solver. La proliferación de 
trolls que convierten la red en 
un campo de minas con autén-

ticas campañas de acoso y de-
rribo a personajes más o me-
nos públicos (humillaciones, 
insultos, burlas despiadadas in-
cluso en asuntos tan graves co-
mo atentados terroristas o acci-
dentes aéreos) se ha convertido 
en un auténtico problema para 
la compañía del inocente paja-
rito. Como muestra un botón: 
el cineasta Joss Whedon ha 
cancelado su cuenta después 
de que sufriera una oleada de 
odio por parte de fanáticos de 
los cómics de “Los Vengado-
res” descontentos con su adap-
tación al cine. No ha sido el 
primero y, si las aguas siguen 
bajando tan negras, no será el 
último en poner tuits en polvo-
rosa. 

Twitter, un pájaro dorado 
con alas de plomo
La red social crece en número  
de usuarios pero sigue sin encontrar 
rendimiento económico,  
con un 23% más de pérdidas

Costolo y los suyos 
han buscado nuevas 
estrategias, como 
un acuerdo con 
Google


