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El Nobel Phelps compara 
a Trump con Mussolini
El académico critica el dirigismo del presidente de EE.UU.

CARLES CASTRO / ARCHIVO

El premio Nobel de Economía Edmund Phelps

PIERGIORGIO M. SANDRI
Barcelona

Si la historia se repite como farsa,
como decía Marx, ya ha empeza
do el espectáculo. En un encuen
tro con la prensa durante su es
tancia en Barcelona, el premio 
Nobel de Economía Edmund 
Phelps cargó duramente contra 
el intervencionismo del presi
dente de EE.UU., Donald Trump
y lo equiparó con fantasmas del 
pasado. 

“Me recuerda a un planifica
dor económico al estilo de los 
años treinta o cuarenta. Quiere 
privilegiar algunos sectores en 
lugar de otros, distorsionar a su 
antojo el comercio. Sus ideas 
evocan las de la economía corpo
rativista de Benito Mussolini”, 
afirmó el prestigioso académico. 

La comparación subió de tono
cuando evocó a otro dictador de 
aquella época. “También Adolf 
Hitler recurrió al proteccionis
mo en Alemania, cerró los inter
cambios con el objetivo de favo
recer a ciertos sectores, pero la 

consecuencia fue la caída de la 
productividad”. 

A Phelps, como se habrá intui
do, no le convence el programa 
del nuevo presidente norteame
ricano, alejado de los ideales li
berales que este profesor defien
de. “El mercado cree en los bene
ficios que se obtendrán gracias
a sus  recortes de impuestos, pero
Trump no ha explicado cómo se 

van a pagar. Esto de que con me
nos tributos las empresas inver
tirán más y tendrán más ganan
cias se ha demostrado como una 
hipótesis errónea desde los tiem
pos de Ronald Reagan. O hay
que reducir gastos o aumentar 
otras tasas. La reducción fiscal 

no puede salir gratis”, aseguró. 
El Nobel acaba de publicar un

libro, Una prosperidad inaudita 
(RBA), en el que defiende la in
novación como motor del creci
miento. Y sostiene que este mo
tor está atascado, porque en tér
minos agregados la innovación 
ha caído al cero en muchos países
occidentales, que “han traiciona
do sus ideales de modernidad”. 
Como consecuencia, se han per
dido “buenos empleos” en 
EE.UU. en el sector manufactu
rero y  esto hace, de acuerdo con 
su análisis, que  el malcontento 
crezca y derive  en el auge de los 
populismos. 

Aunque entiende el fenómeno,
Phelps se mostró muy crítico so
bre la naturaleza de estas reivin
dicaciones. “La economía ha fa
llado a la sociedad, pero la socie
dad también le ha fallado a la 
economía”, resumió. Para aña
dir: “Esta gente cree que el go
bierno le debe algo. Argumentan 
que existe el derecho a cobrar el 
salario que  cobraban antes. ¿De 
dónde han sacado que existe un 
derecho similar?”. 

En esta misma línea, el acadé
mico de Columbia mostró su 
profundo “desprecio” con la teo
ría de la renta universal básica, 
una propuesta que también em
pieza a tener cierto eco en Silicon
Valley ante el reto que supone la 
automatización del trabajo.  “Es 
una desgracia. Y es un desastre 
desde el punto de vista moral. Di
cha renta interferiría en los pro
cesos productivos y, en última 
instancia, deprimiría los salarios 
reales”.  Para Phelps, no se trata 
de tener miedo a los robots. “Me 
preocupa más bien que el trabajo
acabe siendo menos atractivo”. 

Phelps ingresó la pasada sema
na  en la Real Academia Europea 
de DoctoresBarcelona (RAED) 
como académico de honor. En su
discurso alertó de que Europa 
“está enferma”. Sin ocultar su ad
miración por grandes intelectua
les europeos, desde Pico della 
Mirandola a Cervantes, Martín 
Lutero y Montaigne, el Nobel
hizo un llamamiento “para que 
se vuelva a tener curiosidad, a 
arriesgar y experimentar”.Las 
otras lecciones de la historia.c
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El crecimiento del producto in
terior bruto (PIB) del conjunto
de los países de la Organización
para la Cooperación y el Des
arrollo Económico (OCDE) se
ralentizó en el primer trimestre
del año al 0,4%, tres décimas
por debajo de la expansión del 
0,7% observada en los últimos
tres meses de 2016. La desacele
ración del crecimiento se expli
ca por el menor vigor de la ex
pansión del PIB del Reino Uni

do, que pasó al 0,3% entre enero
y marzo, frente al 0,7% del tri
mestre anterior, así como en Es
tados Unidos, donde la econo
mía se desaceleró al 0,2% desde
el 0,5%. La UE aguantó mucho 
mejor y su PIB creció un 0,5%,
tan solo una décima menos que 
en el trimestre anterior.

Por el contrario, el crecimien
to del PIB se aceleró en el pri
mer trimestre en Alemania, 
hasta el 0,6% desde el 0,4%, y en
Japón, hasta el 0,5%, frente al
0,3% del cuarto trimestre de 

2016. Entre los países de la OC
DE cuyos datos estaban dispo
nibles, el mayor incremento del
PIB en el primer trimestre co
rrespondió a Finlandia (1,6%),
por delante de Letonia (1,4%), 
mientras Grecia registró el peor
dato, con una contracción del 
PIB del 0,1%. En el caso de Es
paña, el PIB registró en el pri
mer trimestre un crecimiento 
del 0,8% respecto a los tres me
ses anteriores, mientras que en 
términos interanuales la expan
sión fue del 3%.c

El PIB de los países de la OCDE sube 
sólo el 0,4% en el primer trimestre
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El futuro
será mejor
si abrimos
nuestra energía.
Cada día sentimos la necesidad de
abrirnos y relacionarnos con los demás.
Esto es lo que nos permite avanzar.
Por eso, hemos cambiado nuestra
forma de hacer las cosas, basándonos
en la innovación y el intercambio,
las ideas y el progreso. Bienvenidos
a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear
un futuro mejor.


