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Muy buenos días a todos. 

Querido Rector, querido Decano, muchas gracias por vuestra 

invitación.  

Queridos estudiantes, 

¿En qué tiene que pensar un ministro de economía? ¿Cuál es el 

papel de los economistas? ¿Qué hace falta hoy para ser un buen 

economista? 

Esto puede servir como marco para hablar de los retos 

macroeconómicos globales. Y voy a hacer un spoiler, al final, la 

conclusión y lo que os voy a intentar transmitir es la necesidad de 

tener dos cualidades que no es solo la capacidad matemática o de 

análisis de datos. No. La curiosidad y la creatividad. Son dos 

requisitos absolutamente imprescindibles en mi opinión para 

poder explicar la realidad y hacer frente a estos retos.  

La curiosidad se da por supuesta porque si no, no estaríais 

estudiando una de las carreras – economía y empresa – que tiene 

más relación con la realidad y con los retos sociales, económicos 

y políticos de nuestro tiempo.  

Y es fundamental esa curiosidad porque el primer objetivo que 

tiene la ciencia económica es tratar de comprender la realidad 
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para responder a las necesidades de la sociedad, como construir 

un mundo mejor. 

Y la realidad actual es cada vez más plural y más compleja. 

Comprenderla es un verdadero reto intelectual porque hay 

muchos fenómenos que interactúan entre sí, que van creando 

desafíos también interdependientes, económicos y sociales que 

además evolucionan a gran velocidad.  

Y desde mi punto de vista esto exige un enfoque multidisciplinar, 

una gran honestidad intelectual, una gran apertura de miras.  

Lo pienso yo y sobre todo lo piensa Lord Keynes. Lo describió muy 

bien hace 95 años en el obituario que dedicó a su tutor y mentor, 

Alfred Marshall, uno de los fundadores de la escuela neoclásica 

inglesa, uno de los grandes economistas.  

En esa pieza fascinante del año 1924, Keynes reflexiona sobre la 

ciencia económica y concluye que un buen economista ha de 

reunir una combinación de distintas habilidades: 

El buen economista tiene que ser a la vez – y en algún grado 

–matemático, historiador, estadista y filósofo. 

Debe entender símbolos y fórmulas, pero tiene que saber 

expresarse con palabras. 

Además, debe ser capaz de relacionar lo abstracto y lo 

concreto en una misma línea de pensamiento. 

Un buen economista analiza el presente a la luz del pasado 

y extrae de ello lecciones para el futuro. 
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Y, por último, decía Keynes que el buen economista debe 

ser, a la vez, decidido y desinteresado; elevado e 

incorruptible como un artista y tan cercano a la realidad 

como un político.  

Abordar los fenómenos económicos, sociales y políticos más 

relevantes de nuestro tiempo requiere esta visión holística, 

multidisciplinar y amplia. 

Uno de los principales desafíos globales al que nos enfrentamos 

es que el crecimiento pierde vigor en un entorno de inflación 

renuente. Y normalmente la combinación de baja inflación por un 

lado y crecimiento económico global más frío, por otro, suele 

indicar que algo va mal por el lado de la demanda. 

Algunos economistas se refieren a esto que acabo de describir 

con la expresión grandilocuente de estancamiento secular – es un 

concepto acuñado inicialmente por Alvin Hansen después de la 

Gran Depresión y que ha desarrollado recientemente Larry 

Summers. Secular stagnation 

Según esta teoría, después de una contracción severa la 

economía privada puede no ser capaz de encontrar el camino de 

vuelta hacia el pleno empleo por sí misma. Y la razón es 

insuficiencia de demanda. O, dicho de otro modo, hay un exceso 

de ahorro en relación con la inversión, que presiona a la baja el 

tipo de interés de equilibrio global. 

 

Los indicadores que tenemos van en este sentido: 
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Primero, los recortes sucesivos en las expectativas de 

inflación por parte de los mercados. 

Segundo, la presión a la baja sobre los tipos de interés. 

Tercero, la debilidad de la demanda mundial que hace que 

el crecimiento económico sea menor de lo esperado. Todos 

los organismos internacionales están revisando a la baja las 

perspectivas de crecimiento económico a nivel global.  

Y cuarto, unas condiciones monetarias y financieras 

francamente extraordinarias. Una política monetaria muy 

expansiva que se ha desarrollado de manera coordinada en 

los principales mercados internacionales. 

Pues bien, el buen economista no se puede conformar con 

constatar estos datos y describir la realidad. Además, hay que 

tratar de entender sus causas, relacionarlo con otros aspectos de 

la realidad y tratar de llegar al fondo de la cuestión.  

Y en este momento eso requiere explorar un gran número de 

factores. Elementos que influyen mucho en la realidad actual y que 

sin embargo no es fácil encontrar en los modelos 

macroeconómicos habituales. De hecho, muchos de los modelos 

macroeconómicos que utilizamos suponen que estos elementos a 

los que me voy a referir son elementos exógenos, ruidos, 

perturbaciones.  Y voy a mencionar cinco. 

Me estoy refiriendo en primer lugar a la desigualdad.  

Si bien la desigualdad se ha reducido mucho a nivel global, ha 

aumentado mucho dentro de los países avanzados. España es un 

claro ejemplo de ello. 
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La ciencia económica tradicional muchas veces sitúa la equidad 

como contrapunto a la eficiencia, sugiriendo que lo importante es 

crecer y después ya veremos como se redistribuye.  

Pero cada vez más, se está demostrando que la desigualdad 

impacta sobre el crecimiento económico, el real y el potencial. Es 

decir que puede haber circunstancias en las que no hay un trade-

off sino que reducir la desigualdad puede tener efectos 

beneficiosos sobre la eficiencia.  

Y es que el hecho de que las personas con mayor renta se hagan 

más ricas hace que tengan más renta quienes tienen mayor 

propensión marginal al ahorro – y menor propensión marginal al 

consumo. Si tenemos un problema mundial de exceso de ahorro, 

la desigualdad puede estar contribuyendo a este problema. 

Un segundo aspecto que un buen economista tiene que valorar es 

el aumento de la concentración empresarial y del poder 

monopolístico en los mercados actuales – en particular en las 

industrias de red donde las ventajas para el primer entrante son 

muy altas y las barreras de entrada son muy altas.    

El poder monopolístico agrava la situación a nivel mundial por un 

doble motivo; primero porque supone mayores rentas a grupos 

con alta propensión a ahorrar y segundo porque los monopolistas 

tienen un incentivo claro a reducir la oferta – lo que implica una 

menor demanda de inversión, de innovación, menor productividad 

y menor crecimiento potencial de la economía a medio plazo. 

En tercer elemento que podría estar afectando está relacionado 

con los cambios que se han producido en muchos países en el 

poder de negociación relativo de empresarios y trabajadores. La 
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caída del peso de los salarios sobre el conjunto de las rentas es 

un fenómeno bien conocido y que tiene impacto sobre la demanda 

agregada por la misma razón que estaba señalando, la mayor 

propensión al ahorro o al consumo de cada uno de estos 

perceptores de renta.  

Un cuarto elemento es la incertidumbre. La incertidumbre global 

es ahora mayor que nunca y la sensibilidad y volatilidad de los 

flujos financieros ha aumentado. Y esto influye, no solo desde el 

punto de vista del retraimiento de la inversión y por tanto de la 

demanda agregada sino también porque hay economías 

emergentes que acumulan reservas de dólares de manera 

defensiva, auto-asegurándose frente a posibles volatilidades en el 

flujo de capitales, alimentando de esta forma el exceso de ahorro 

global. Los inversores retienen sus decisiones o tratan de 

compensar la asunción de riesgos tomando una posición 

importante en activos libres de riesgo, como muestra la evolución 

de los mercados de deuda pública. 

Finalmente, un último elemento es el buen funcionamiento de los 

mercados financieros. Juegan un papel fundamental para 

canalizar el ahorro hacia la inversión y también para transmitir la 

política monetaria. Tenemos que analizar en qué medida los 

mercados financieros están o no teniendo ese papel en la eficacia 

de la política monetaria en este momento.  

Muchas disciplinas se ocupan de aspectos más o menos parciales 

de todos estos elementos que he señalado, pero es imprescindible 

también una visión completa y plural – que combine lo macro y lo 

micro – que combine la visión del economista y del empresario 
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porque si no, no acabaremos de comprender nunca la compleja 

realidad actual.   

No debemos olvidar que, además de medir fenómenos, 

entenderlos y relacionarlos, el economista quiere también predecir 

sus consecuencias y proponer soluciones. Es su faceta de 

historiador y estadista.  

A nivel global se trata de responder a cómo podemos robustecer 

la demanda privada de forma que el crecimiento pueda 

mantenerse en el futuro en un contexto de normalización de la 

política monetaria. 

Y todo ello en un contexto marcado por retos importantes como el 

cambio climático, la digitalización y el envejecimiento de las 

sociedades occidentales.  

Y es aquí donde además de la curiosidad hace falta ser creativos.  

Porque los instrumentos de política económica clásicos pueden 

ser apropiados, pero cada vez tienen una menor capacidad de 

actuar sobre la realidad.   

Hemos tenido una política monetaria ultraexpansiva durante 

demasiado tiempo que puede acabar incentivando riesgos 

financieros y burbujas de activos con efectos negativos para la 

estabilidad financiera a medio plazo. 

Y en cuanto a la política fiscal, un buen número de países –entre 

ellos el nuestro – no tienen espacio fiscal como para abordar una 

política expansiva durante un cierto tiempo.  

En definitiva, que tenemos que pensar más allá de la curva del IS-

LM y de los modelos tradicionales que hemos aprendido. 
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Y en este ámbito se cumple mucho una máxima bien conocida y 

es que para cada problema complejo existe una solución clara, 

simple y completamente errónea. Para evitar las soluciones claras, 

simples y erróneas, estamos los economistas.  

Para tratar de encontrar el buen equilibrio entre aquellos que como 

William Brainard entienden que cuando hay incertidumbre y la 

información no es perfecta la política económica deber ser 

prudente y conservadora. Y, por otro lado, Dani Rodrik, profesor 

de la Kennedy School of Government de Harvard, que hace poco 

en un artículo pedía que fuésemos creativos y valientes. Defendió 

lo que llama ’bold economics’ para que, sin abandonar el rigor 

científico, busquemos nuevas respuestas a las nuevas realidades 

y desafíos. 

¿Cómo se traduce esta búsqueda del equilibrio hablando de los 

retos de nuestro país? 

Como economistas manejamos primero los datos. Las principales 

magnitudes macroeconómicas muestran que España sigue 

creciendo de manera notable, por encima de los países de nuestro 

entorno.  

Y además estos agregados macroeconómicos nos dice que ese 

crecimiento está basado en un patrón más equilibrado que en 

otros momentos de nuestra historia, sin burbujas inmobiliarias, sin 

tensiones inflacionistas y estamos creciendo sin generar un déficit 

de balanza por cuenta corriente. 

Y estos dos aspectos son muy importantes, hay que crecer a buen 

ritmo y hay que crecer de manera equilibrada. Pero yo añadiría un 
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tercer aspecto, ¿hay que crecer hacia dónde? ¿Qué dirección 

tiene ese crecimiento económico? 

Y en mi opinión es muy importante que la dirección de este 

crecimiento sea la de la equidad, la cohesión social y la 

sostenibilidad medioambiental.  

Por eso es fundamental seguir una política económica con tres 

ejes. 

En primer lugar, responsabilidad fiscal. España tiene todavía una 

alta deuda con respecto al PIB. Vamos a lograr este año un 

superávit primario, es decir el déficit se debe a que arrastramos 

una deuda alta desde la crisis. Pero es importante seguir con esta 

responsabilidad fiscal, no solo por razones de sostenibilidad 

financiera sino por razones de justicia intergeneracional, no 

podemos legar a nuestros hijos una deuda que lastre sus 

posibilidades de bienestar futuro. 

El segundo eje, sensibilidad social. Reducir la desigualdad es 

clave, no solo por justicia sino por poder crecer más y mejor como 

he dicho anteriormente.   

Sostenibilidad económica y social son dos caras de la misma 

manera y tenemos que trabajar en paralelo con los dos. 

Y, en tercer lugar, reformas estructurales, porque no podemos fiar 

a la demanda sola que impulse el crecimiento económico. 

Tenemos que fomentar la productividad y el crecimiento potencial 

de nuestro país, invirtiendo en capital humano, en capital 

tecnológico, en innovación, abordando de forma decidida el 

cambio climático, para tener nuevas oportunidades de crear 
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empleo de calidad e impulsar el crecimiento futuro de nuestra 

economía.  

Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Retos derivados 

de desequilibrios del pasado. Retos derivados de la situación 

internacional, el aumento de la incertidumbre, el proteccionismo, 

la preocupación de no poder contrarrestar un posible shock en el 

futuro por el escaso margen de actuación de las políticas 

económicas tradicionales.  

A nivel doméstico nos enfrentamos a un conjunto de retos muy 

importantes. Tenemos que atender a los problemas heredados de 

la crisis, la alta deuda en relación al PIB, la desigualdad, la 

inaceptable tasa de paro, el envejecimiento de la población. Pero 

tenemos que hacer frente a los desafíos de futuro, muchos 

compartidos con las economías avanzadas, el reto demográfico, 

la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático o la 

revolución digital.  

Estando hoy aquí en Murcia no puedo dejar de señalar la 

conciencia que tenemos de que el cambio climático no es un 

problema de futuro, es un problema de presente. Cuando vemos 

los fenómenos de la gota fría, la DANA que ha afectado tan 

directamente a la economía de esta tierra. Cuando vemos los 

problemas del Mar Menor por falta de previsión, por no abordar un 

reto de largo plazo de forma decidida durante décadas. Cuando 

vemos la necesidad en definitiva de que tengamos como dos 

platos de la balanza que tienen que estar equilibrados entre el 

crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental, aquí sí 

que no hay trade-off. No vamos a poder seguir creciendo si no 

abordamos de forma decidida estos retos de medio y largo plazo. 
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Y son retos, pero también son oportunidades. Y España cuenta 

con activos muy importantes para poder aprovecharlos. Quiero 

decirlo alto y claro porque muchas veces nosotros somos los más 

autocríticos, los que menos creemos en nuestros activos y 

fortalezas. 

Tenemos estabilidad política y social y seguridad física y 

seguridad jurídica 

Tenemos una sociedad madura, cohesionada y fuerte  

Tenemos unas empresas competitivas, que son líderes en 

sectores punteros y un sistema financiero más saneado y 

competitivo que en el pasado 

Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo 

y una red de infraestructuras extraordinaria  

Tenemos magníficas universidades con departamentos 

punteros en temas de vanguardia 

Y tenemos una población abierta, flexible y solidaria que es 

algo de lo que debemos sentirnos profundamente 

orgullosos. 

Vosotros tendréis en vuestras manos el futuro dentro de poco 

tendréis la responsabilidad de gestionar las nuevas realidades 

económicas.  

De todos nosotros dependerá que los valores propios del siglo XXI 

como la innovación, la sostenibilidad social y medioambiental, el 

desarrollo tecnológico, la solidaridad, el emprendimiento o la 

apertura al exterior sean las señas de identidad de nuestra 

economía y nuestra sociedad durante las próximas décadas. 
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Y para eso es muy importante mantener un espíritu abierto al 

conocimiento, que se nutra de las distintas disciplinas desde el 

rigor y la curiosidad intelectual para que los economistas y el 

sector de la empresa pueda ofrecer mejores análisis y soluciones 

más eficaces, para construir un futuro mejor. 

En definitiva, la pregunta que nos tenemos que hacer los que 

somos economistas es aquella que se hizo Tommaso Padoa-

Schioppa, uno de los padres fundadores de nuestra moneda 

única:  

“¿Queréis entender el mundo o queréis cambiarlo? 

Yo quiero hacer las dos cosas, por eso elegí ser economista.” 

Os animo a que disfrutéis y aprovechéis con intensidad vuestra 

etapa de formación académica. Y a que podáis contribuir en el 

futuro no solo a entender el mundo sino también a cambiarlo y 

hacerlo mejor. 

Muchas gracias a todos.  

 

 


