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Presentación
Soy un economista español que es a la vez honrado, independiente, disruptivo y radical. En los últimos 46
años he dedicado unas 90.000 horas al estudio de la economı́a. Además me apasionan la actualidad y las
tendencias macroeconómicas, las tecnologı́as disruptivas, las pensiones y la comunicación. En mis clases,
en mi trabajo como asesor y en mis intervenciones en los medios de comunicación intento dar una opinión
personal, objetiva e independiente, doy prioridad a la economı́a sobre la polı́tica y uso la teorı́a económica
para entender y analizar la realidad.
Mi nota biográfica está aquı́, mi curriculum vitae abreviado está aquı́, y una versión anticuada de mi curriculum detallado está aquı́.

Investigación
Hay tres familias de economistas académicos: matemáticos, estadı́sticos y programadores. Yo soy programador. En mi investigación utilizo métodos numéricos para resolver grandes sistemas de ecuaciones estocásticas
en diferencias. Estos sistemas de ecuaciones están en el núcleo de los algoritmos que programan el comportamiento de los simuladores de economı́as que utilizamos para intentar entender las consecuencias de las
reformas en las economı́as reales. En mi trabajo de investigación, he utilizado estos métodos para simular
las consecuencias de cambios y reformas en las polı́tica monetarias y fiscales y las de las reformas de los
sistemas de pensiones.
He publicado mis investigaciones en algunas de las principales revistas académicas de economı́a, entre las que
destacan el Journal of Political Economy, el Journal of Monetary Economics y la International Economic
Review. También soy coautor de dos artı́culos con Edward C. Prescott, el director de mi tesis y Premio Nobel
de Economı́a en 2004.

Areas de Interés
Me interesa todo lo relacionado con la actualidad económica y con las grandes tendencias macroeconómicas.
Geográficamente, sigo con especial interés la economı́a mundial, la europea y la española. Sectorialmente me
interesan sobre todo la tecnologı́a y el sector financiero. Mis dos temas favoritos la reforma de las pensiones
y las finanzas descentralizadas.
Este vı́deo es un ejemplo reciente de mis comentarios sobre la coyuntura. Y estos vı́deos en inglés son ejemplos
de mis ideas sobre la disrupción tecnológica, sobre la longevidad y sobre la cobertura de riesgos.

Consultorı́a
He sido consejero de Martinsa-Fadesa, una constructora que se disolvió en 2015. He formado parte del
Comité de Estrategia de Consulnor, una empresa de gestión de patrimonios que fue comprada por Banca
March en 2013. He sido consultor de FEDEA, un think tank económico y de Orienta Capital, una gestora
de patrimonios. Entre 2015 y 2018, fui socio de Zechman Partners, una sociedad especializada en fusiones y
adquisiciones, mercados de capitales y finanzas corporativas.
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En el sector público me ofrecieron un puesto de consultor senior en la Oficina Económica del Presidente en
2004, que finalmente rechacé, y he trabajado como consultor en el Servicio de Estudios del Ministerio de
Industria.

Conferencias
Además de mis clases en el IESE y de mis trabajos de consultorı́a doy conferencias a audiencias de directivos
y en eventos sectoriales. Actualmente, doy charlas sobre los siguientes temas:
• La economı́a mundial: tendencias y fluctuaciones macroeconómicas.
• El mundo en 2030: tecnologı́a, innovación y disrupción.
• El ABC de las pensiones y el ahorro para la jubilación.
• La Sostenibilidad y la Reforma de las pensiones españolas.
• Bitcoin: truco, trato y metáfora del cambio.

Pensiones
Desde la publicación en 2006 de mi primer artı́culo sobre las pensiones con Julián Dı́az-Saavedra, llevo
advirtiendo al mundo académico, al sector asegurador y al público en general de la insostenibilidad del
sistema público de pensiones español y de las limitaciones de los planes de pensiones complementarios. Por
desgracia, nadie nos ha hecho caso. Primero, en la década de los años 2000, todos los implicados —polı́ticos
de todos los partidos, sindicatos y el sector asegurador— negaron insistentemente que el sistema tuviera
problemas de sostenibilidad. Luego, en la década siguiente, el consenso generalizado fue que los déficits que iba
acumulando el sistema eran transitorios. Finalmente, en la década de los años 2020 muchos de los interesados
han empezado a reconocer que las pensiones prometidas no pueden pagarse con las cotizaciones recaudadas.
Pero pretenden corregir la sostenibilidad del sistema con ajustes contables y con reformas paramétricas que
solo van a conseguir atenuarla. Durante todo este tiempo he defendido con firmeza una reforma radical del
sistema para conseguir que sea, al mismo tiempo, creı́ble, sostenible y suficiente.
Entre 2013 y 2015 fui miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y en mayo de 2020,
informé sobre la sostenibilidad de las pensiones a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica,
una comisión especial del Congreso de los Diputados.
Mis principales artı́culos sobre las pensiones se pueden encontrar aquı́. Un vı́deo breve sobre el ahorro para
la jubilación en inglés está disponible aquı́ y uno más largo en español aquı́.

Libros de texto de macroeconomı́a
He publicado dos libros de texto de macroeconomı́a: Macroeconomı́a: Primeros conceptos y Macroeconomı́a
Para Casi Todos. El segundo ha sido traducido al inglés como Macroeconomics for Nearly Everyone.
Macroeconomı́a: Primeros conceptos está disponible aquı́ y aquı́ y Macroeconomı́a Para Casi Todos y Macroeconomics for Nearly Everyone están disponibles aquı́.
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Presencia en los medios de comunicación
Soy un comentarista habitual de la actualidad económica en los medios de comunicación españoles e internacionales. Ultimamente aparezco frecuentemente en La Sexta, una cadena de televisión, y en COPE,
una cadena de radio, y, con menos frecuencia, en RNE, SER, CNN, BBC, Bloomberg, “The Economist” y
“Financial Times”. Una prueba de mi independencia es que probablemente soy el único analista español que
comenta el mismo dı́a la actualidad económica en el magazine matinal de La Sexta, una cadena de televisión
de izquierdas y en el programa vespertino de la COPE, una cadena de radio conservadora.

Podcast
Grabo un podcast semanal de media hora sobre la actualidad económica con Miguel Ors Villarejo, un
periodista. Nuestro productor es Pedro Artiles. El podcast se llama “El Gris Importa”. En él utilizamos la
teorı́a económica para analizar la actualidad económica. El 10 de julio de 2022 grabamos el episodio número
80 del podcast.
“El Gris Importa” está disponible principales canales de distribución de podcasts, entre ellos YouTube y
Spotify. El canal de YouTube de “El Gris Importa” está aquı́.

Actividades sociales
En diciembre de 2009, visité Rimkieta, uno de los barrios más pobres de Uagadugú, la capital de Burkina
Faso, uno de los paı́ses más pobres del mundo, con Juan Carlos Vázquez-Dodero, uno de los fundadores de
la Fundación Amigos de Rimkieta (FAR). Como la economı́a, la FAR y sus actividades en Rimkieta, fueron
un amor a primera vista que todavı́a me dura. Desde entonces colaboro activamente con esa fundación. En
la actualidad formo parte del patronato de la FAR y soy su representante en Madrid. La página web de la
FAR está aquı́.
Además, desde el 11 de junio de 1986 colaboro con “Greenpeace” y, desde el 1 de julio de 1994, con “Médicos
Sin Fronteras”.

Redes Sociales
También participo en redes sociales personales y profesionales. Tengo más de 5.000 seguidores en LinkedIn
y más de 3.500 en Twitter. Mi identificador en Twitter es @jdiazgimenez. Además, mantengo el contacto
con cientos de estudiantes españoles e internacionales de grado, mba y doctorado, y con los directivos que
han participado en las clases de economı́a que he impartido durante los últimos 36 años en la Universidad
Carlos III de Madrid y en el IESE Business School.
Tengo una amplia red de contactos profesionales y personales tanto en el ámbito académico como en el
ámbito empresarial. Soy especialmente conocido en el sector financiero y en los entornos de las pensiones,
del ahorro para la jubilación, de la actualidad y las tendencias macroeconómicas y en el de los negocios en
el mundo virtual.
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