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J 
esús Fernández-Villaverde sa-
lió de España hace veinte años, 
pero desde entonces mantiene 
siempre un ojo puesto en nues-
tro país. Hace tres años revo-
lucionó las redes junto a Luis 

Garicano con un artículo que ponía patas 
arriba la “catastrófica” gestión económica 
de Mariano Rajoy. Ambos forman par-
te del Grupo de los Cien, un colectivo 
de economistas que desde 2010 trata de 
enderezar la política del Gobierno. Fer-
nández Villaverde recibe a TIEMPO du-
rante un viaje relámpago desde Estados 
Unidos, minutos antes de pronunciar en 
la Fundación Rafael del Pino una con-
ferencia sobre la coyuntura económica: 
“Volver a empezar: el reto de una nueva 
modernización económica de España”.

¿Por qué dice que en España la políti-
ca no ayuda a la economía?
Hay tres razones. La primera porque 
históricamente los españoles han sido 
poco exigentes con sus políticos y han 
pedido poco de ellos en cuestiones 
económicas. En segundo lugar, ligado 
a lo anterior, porque la sociedad civil 
ha sido siempre muy débil. Hay pocas 
instituciones de pensamiento indepen-
diente y los medios de comunicación 
no dedican recursos a un análisis inde-
pendiente y objetivo. Y por último, te-
nemos un proceso de selección de élites 
políticas que margina a quienes piensan 
a más largo plazo. Tampoco quiero ser 
muy negativo. Desde 1975 hemos tenido 
una política económica que merecería 
un aprobado alto. El problema es que 
como nación podíamos haber aspirado 
a un notable o un sobresaliente. 

Pero critica una falta de liderazgo  
en este sentido.
Especialmente desde 2006. Yo he sido 
enormemente crítico con los Gobiernos 
de Zapatero y Rajoy. Se negó la crisis 
mucho tiempo y cuando, por fin, se 
aceptó se trató de resolverla tirando ba-
lones fuera, sin afrontar los problemas. 
Muchas de las medidas necesarias aún 
no se han tomado. Cuando uno ve, por 
ejemplo, los logros legislativos de este 
Gobierno, son muy magros. Teniendo 
en cuenta que el PP tiene una mayoría 
muy cómoda, sorprende que no hayan 
hecho más cosas. 

¿Qué opina del milagro económico 
que vende el Gobierno de Rajoy? 
No hay tal milagro económico. No 
existe. Punto. Lo que tenemos es que 
a partir del famoso “whatever it takes” 
(“todo lo que sea necesario”) de Draghi, 
baja muchísimo el tipo de interés y se 
aligeran las restricciones financieras. 
La economía reacciona y crece otra vez. 
Pero no de manera sana. Los problemas 
no se han resuelto y en especial aque-
llos que afectan más a las familias, por 
ejemplo, la precariedad del mercado 
de trabajo. No hay motivos para estar 
contento. 

¿Y qué se debería hacer? 
El gran elefante blanco de la econo-
mía española es la productividad. La 
productividad total de los factores 
no ha crecido en España desde el año 
85. Eso son 30 años sin que crezca la 
productividad. ¿Por qué? Pues porque 
nuestro sistema legal dificulta mucho 
la creación de empresas, la educación 
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CAteDrátiCo De eCono-
míA De LA universiDAD De 
PensiLvAniA. Jesús Fernán-
dez-Villaverde no se conside-
ra negativo, sino crítico. Está 
convencido de que España tiene 
los instrumentos para salir de la 
crisis, pero echa en falta en los 
grandes partidos un liderazgo 
político capaz de aprovecharlos. 

“en españa no se recompensa 
el esfuerzo, sino ser amigo”

no produce los estudiantes que necesita 
la empresa, hay enormes barreras a la 
competencia y a la entrada de nuevas 
empresas en el mercado y tenemos 
un mercado dividido en 17 reinos de 
taifas... ¿Cómo va a crecer la producti-
vidad? Sería un milagro. Es necesario 
hacer un plan nacional que afronte 
todos esos factores. El problema es que 
este plan no es algo que puedas inau-
gurar o una gran ley que se apruebe 
en el Congreso. Son muchas pequeñas 
mejoras que implican mucha pacien-
cia. Sin productividad a largo plazo los 
problemas no se van a resolver. 

¿Qué le parece el programa que  
ha redactado Luis Garicano para Ciu-
dadanos?
Bueno, muchas de las cosas que dice 
Luis las hemos escrito juntos. Es inevi-
table que haya cierta sintonía. Dicho 
esto, yo no estoy en política, soy inde-
pendiente y hay otras cosas que no me 
terminan de convencer. En todo caso, 
más que las medidas en sí, lo importan-
te es que por primera vez en democra-
cia han puesto sobre la mesa un progra-
ma muy detallado, con números, datos 
y propuestas concretas. Aunque unas 
me convenzan más y otras menos, hay 
que felicitarse por que haya algo con-
creto sobre lo que se puedan discutir.

¿Y a usted? ¿No le interesa seguir  
a Garicano y entrar en política?
No. Por dos motivos. El primero que 
no creo que fuese un buen político. En 
política importa mucho saber medir 
los tiempos, qué se puede decir en cada 
situación, ser un buen gestor... yo no 
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tengo esas cualidades. Y además, a nivel 
personal llevo 20 años en EEUU y mi 
familia está allí. En el corto plazo no 
veo un motivo para irme. Además, mi 
ventaja comparativa es intentar tener 
una voz independiente sobre la política 
económica y me gustaría poder seguir 
haciendo eso durante muchos años. 

¿Qué opina de las propuestas econó-
micas de Podemos? 
En EEUU hay un juego en las ferias 
con tres monigotes en el que si golpeas 
uno, salen los otros y al revés. Ese es 
el programa de Podemos. Ellos van a 
las elecciones europeas defendiendo 
la renta básica universal y ya no están 
a favor. Antes apoyaban a Venezuela 
y ahora dicen que no tienen nada que 
ver... Es muy difícil saber qué es lo que 
quieren. Pero pongámonos en la última 
propuesta, la de subir el IRPF hasta un 
tipo único del 49,5% con el que van a 
recaudar 92.000 millones más. Al-
guien que dice que puede recaudar esa 
cantidad vive en los mundos de Yupi. 
Las restricciones presupuestarias son 
muy fuertes y lo que uno puede hacer 
con esta estructura fiscal es mucho más 
limitado de lo que parece.

¿Qué capacidad tiene entonces el Es-
tado de incidir en la economía?
Más de la que parece. Es verdad que 
la política monetaria está trasladada a 
Frankfurt [sede del BCE] y la fiscal está 
limitada por el problema del déficit. 
Pero a la vez podemos incidir en la pro-
ductividad. El 90% de su regulación es 
nacional. Nosotros decidimos nuestro 
sistema educativo, no depende de Bru-
selas. Igual ocurre con las distorsiones 
de nuestro sistema impositivo o las ba-
rreras del mercado. Pero yo no juzgo al 
Gobierno por la política monetaria, ob-
viamente, le juzgo por lo que sí podría 
hacer. Nadie obliga a Mariano Rajoy a 
poner a Elvira Rodríguez al frente de 
la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Es él quien elige a una militan-
te del PP sin ninguna experiencia. 

Antes hablaba de problemas en la 
elección de élites. ¿Cuáles? 
Pues que no se recompensa el esfuer-
zo y el mérito, sino el ser amigo. Nadie 
ha explicado por qué Luis Linde es el 
gobernador del Banco de España y no 
José Manuel González Páramo. Era una 
persona respetada en Frankfurt, con 
inmejorables conexiones con el BCE, y 
por una vendetta personal, Rajoy deci-
de poner a Linde. Eso lo resume todo. 
Eso pasa porque en España nadie pone 
el grito en el cielo cuando ocurre. Algo 
que debería ser un escándalo nacional. 

¿Qué fortalezas puede explotar la  
economía española?
España tiene dos grandes fortalezas, 
una es fortuna y la otra virtud. La pri-
mera es que tenemos un clima magní-
fico y una calidad de vida altísima. En 
las economías modernas, de servicios 
y tecnología, que pueden producir en 
cualquier sitio, puestos a generar valor 
añadido, es mejor hacerlo donde sea 
agradable vivir. Ese es el secreto de 
Florida o California. La segunda es la 
virtud de que la sociedad española está 
reaccionando. Un síntoma son los nue-
vos partidos, Podemos y Ciudadanos, 

que reflejan una sociedad dispuesta a 
escuchar propuestas. Si somos capaces 
de compaginar ambas y la posición 
geográfica y política de España dentro 
de la UE, tenemos muchas cosas por 
hacer. Yo no soy negativo, no pienso 
que no haya remedio, soy crítico. 

Pero sí alerta de un grave problema 
demográfico.
Con un natalidad de 1,39% el Estado 
del bienestar es insostenible. Se ha 
avanzado, curiosamente, en el tema 
de las pensiones, pero me preocupa 
mucho la sanidad. Dentro de unos 
años habrá muchas personas mayo-
res que necesitarán tratamientos muy 
caros. Y no habrá quien los pague. Hay 
que afrontarlo desde tres perspecti-
vas: laboral, con trabajos en mejores 
condiciones, de conciliación y fiscal. 
Medidas que ayuden a tener hijos. 
Francia tiene una tasa del 2,01%. Es 
factible que con las políticas oportunas, 
España suba hasta el 1,8% o el 1,9%. 
Además, hay que repensar la política 
de inmigración, mezcla de dejación y 
buenismo. España debería buscar un 
sistema como el canadiense, que busca 
explícitamente gente de alta cualifica-
ción que aporte un capital humano que 
ahora no hay en España.

¿Cómo acabará la situación de Grecia?
No lo sé. Si lo supiera estaría invirtien-
do [risas]. Me comentaban hace poco 
que cuando Syriza llegó al Gobierno 
decidió ignorar a los técnicos hasta 
el punto de no saber en Bruselas cuál 
era el importe o la fecha de los ven-
cimientos de su deuda. Creo que han 
sido irresponsables. Lo que no sé es si 
ahora se puede subsanar. Una salida de 
Grecia del euro sería muy mala para 
los griegos, fundamentalmente.

¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? 
Yo creo que estamos al 50-50. Me gusta-
ría pensar que cuando lleguen al borde 
del abismo la gente más moderada de 
Syriza se asustará, pero no lo sé. 

“nO HaY 
MilaGrO 
eCOnÓMiCO  
en eSPaÑa.  
nO eXiSTe”
“lleVaMOS  
30 aÑOS Sin  
QUe CrezCa  
la PrOdUCTi-
Vidad”

JesÚs FernánDeZ-viLLAverDe es licenciado en Derecho y Cien-
cias empresariales y economía por icade. Apenas esperó a recibir el 
título para emigrar, no por necesidad, sino por convicción. recaló en 
estados unidos, donde ha armado su carrera en distintos campus. es 
doctor en economía por la universidad de minnesota y, desde 2007, 
catedrático de la universidad de Pensilvania. Además, es miembro de 
la Fundación de estudios de economía Aplicada (Fedea) y del national 
Bureau of economic research. su posición, fuera de españa y sin vin-
culación con partidos españoles, le permite poder decir lo que quiere, 
cuando quiere. en su opinión, no solo es un placer. Las voces indepen-
dientes son, ante todo, una necesidad.

el PlaCer de la indePendenCia
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