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Un libro imprescindible 
para todo aquel que 
quiera formarse 
un pensamiento 
económico crítico e 
independiente

El dinero no da la felicidad es 
uno de esos refranes populares 
que todos hemos admitido como 
ciertos alguna vez en nuestra 
vida, pero ¿cuánto tiene de 
verdadera esta afirmación?

LA OBRA

Crisis económica, desempleo, falta de inver-
sión en investigación y desarrollo, recortes en sa-
nidad y educación, el auge de los populismos o el 
deterioro de las relaciones sociales son algunos 
de los puntos que analiza José Carlos Díez en este 
ensayo sugerente y persuasivo, que nos muestra 
el papel determinante que desempeña la econo-
mía en la protección de la felicidad.

Expone los diversos problemas económicos, 
el modo en que reaccionan los individuos cuando 
les afectan, así como las instituciones y medidas 
de política económica que se han desarrollado 
para combatir sus efectos indeseados y que tanta 
infelicidad provocan.
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La crisis financiera de 2008 cambió radical-
mente nuestra concepción del futuro. Las rece-
tas económicas aplicadas en Europa han hecho 
tambalearse los cimientos del estado de bienestar 
que tanto esfuerzo costó construir, los casos de 
corrupción se suceden sin fin, los partidos tradi-
cionales se hunden en intención de voto al tiempo 
que fuerzas políticas inexistentes hace dos años 
escalan puestos en las encuestas.

EL AUTOR

José Carlos Díez es el economista más influ-
yente de este país. Empezó su carrera en la em-
presa privada, liderando proyectos de internacio-
nalización. Fue economista jefe de Intermoney y 
colaborador del BCE en su panel de expertos de 
previsiones económicas. Siempre ha compagi-
nado su vida profesional con la académica, desa-
rrollando esta faceta en los mejores centros tanto 
públicos como privados de España.

En septiembre de 2008, coincidiendo con la 
quiebra de Lehman Brothers, empezó a escribir 
un blog, El economista observador, desde el que 
ha explicado con claridad y rigor los fundamentos 
de la “Gran Recesión” hasta convertirse en refe-
rencia indispensable para todo aquel interesado 
en comprenderla.

Además, asesora habitualmente a casi todos 
los medios de este país. Ha sido contertulio de La 
Brújula de la Economía en Onda Cero, de Hoy por 
hoy en la Cadena SER, y con frecuencia es invita-
do a dar su opinión sobre la situación de la eco-
nomía española en programas como Al rojo vivo, 
La Sexta Noche, Las mañanas de Cuatro o El In-
termedio. Escribe también una columna semanal 
en El País, y colabora asimismo con medios inter-
nacionales como The Economist, Financial Times, 
Bloomberg o Reuters. 

En 2013 publicó su primer libro, Hay vida des-
pués de la crisis, que fue un enorme éxito de ventas.

www.josecdiez.com
  @josecdiez
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