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Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia desde 1991 y Máster en Economía por la
London School of Economics, donde fue investigador visitante en el Centre for Economic
Performance. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Glasgow. Ha publicado
numerosos artículos en revistas académicas y libros. Sus intereses de investigación incluyen el
crecimiento económico y el mercado laboral, las políticas fiscal y monetaria, y el efecto de las
fricciones financieras en el ciclo económico y la estabilidad macroeconómica. Actualmente
estudia el proceso de ajuste macroeconómico tras la crisis financiera en economías con alto
endeudamiento público y privado, hogares y empresas heterogéneas, así como los efectos
económicos y de bienestar de la revolución digital.

Javier Andrés es consultor de investigación en modelización macroeconómica del Banco de
España, miembro del Consejo Asesor de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal) y Fellow de la Asociación Económica Española. Ha sido director de redacción de Moneda
y Crédito, coeditor del blog Nada es Gratis, miembro del consejo de varias revistas científicas y
director del Programa Nacional de Investigación en Economía de España entre 2000 y 2003.
Recientemente ha sido co-autor (junto a Rafael Domenech) de dos libros: En busca de la
prosperidad (2015, Deusto, Planeta), y La era de la disrupción digital (2020, Deusto, Planeta)
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