
 

1 

 

CONSEJO ASESOR 

El Consejo Asesor de la AIReF se enmarca en la Ley Orgánica de creación de la 
AIReF (6/2013), que establece que el presidente podrá ser asesorado en el ejercicio 
de sus funciones por profesionales en el ámbito de las materias propias de la 
institución. El Consejo Asesor tiene carácter exclusivamente deliberante y de 
asesoramiento técnico de la AIReF. 

En marzo de 2021, este Consejo Asesor ha sido renovado y actualmente está 
integrado por nueve expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio en 
materia de análisis presupuestario, económico y financiero. Los nuevos consejeros 
han sido nombrados por dos años renovables por períodos sucesivos. 

Javier Andrés 

Profesor de Economía en la Universidad de Valencia desde 1991, con máster en 
Economía por la London School of Economics, donde fue investigador visitante en el 
Center for Economic Performance. También ha sido profesor visitante 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 fiscales y monetarias, y el efecto de las fricciones financieras en 
el ciclo económico y la estabilidad macroeconómica. Actualmente está estudiando el 
proceso de ajuste macroeconómico después de la crisis financiera en economías con 
alto endeudamiento público y privado, hogares y empresas heterogéneos, así como 
los efectos económicos y sociales de la revolución digital. 

Javier Andrés es consultor de investigación en modelado macroeconómico del Banco 
de España, miembro del Consejo Consultivo de AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal) y miembro de la Asociación Económica Española. Ha sido 
editor gerente 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 2000 a 2003. Recientemente ha sido coautor (con 
Rafael Domenech) de dos libros: En busca de la Prosperidad (2015, Deusto, Planeta), 
y La era de la disrupción digital (2020, Deusto, Planeta).  

Acceso al CV completo 

Samuel Bentolila  

Doctor en Economía por el MIT y Profesor de Economía del Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros (CEMFI). Su investigación se centra en la economía laboral, 
contando con numerosos artículos en revistas científicas internacionales de primer 
nivel. Es Fellow de la European Economic Association y de la Asociación Española de 
Economía, de la que fue Presidente en 2015. Es Investigador Asociado del Centre for 
Economic Policy Research (Londres) y del Center for Economic Studies-Ifo Institute 

https://www.uv.es/jandres/
https://www.uv.es/jandres/
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(Munich). Es Associate Editor de Portuguese Economic Journal y lo fue de SERIEs-
Journal of the Spanish Economic Association. Fue Codirector de Investigaciones 
Económicas y Director Adjunto de Moneda y Crédito. Ha sido consultor del Banco 
Mundial. Es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

Acceso al CV completo 

Antonio Cabrales  

Doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego (UCSD) y Catedrático 
de la Universidad Carlos III. Ha sido catedrático y director del departamento de 
economía del University College of London, y catedrático de la Universitat Pompeu 
Fabra. También es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association, ex 
presidente de la Asociación Española de Economía. Trabaja en teoría de juegos y 
economía experimental. Es editor asociado del Journal of Economic y fue editor del 
BEPress JEAP e Investigaciones Económicas, y editor asociado de JEEA y SERIEs. 
Ha publicado en revistas como American Economic Review, Journal of Political 
Economy, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies, Management 
Science y Physical Review Letters.  

Acceso al CV completo 

Olga Cantó 

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá y 
miembro fundador de EQUALITAS y WEIPO y colaboradora externa de ECOSOT. Es 
Doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha sido 
profesora de Economía Pública en la Universidad de Vigo y jefe de estudios de 
investigación del Instituto de Estudios Fiscales. Sus principales líneas de investigación 
se centran en la medición del bienestar, la dinámica de rentas, la desigualdad y la 
pobreza en países ricos, la transmisión intergeneracional de oportunidades y los 
efectos redistributivos de las políticas públicas. 

Sus trabajos se han publicado en revistas tanto nacionales como internacionales de 
reconocido prestigio como Economic Systems, Review of Income and Wealth, Journal 
of Economic Inequality, Feminist Economics o Review of Economics of the Household 
y también en multitud de informes y capítulos de libro en editoriales como Oxford y 
Cambridge University Press, Edward Elgar o Ashgate. Recientemente ha participado 
como autora en un capítulo en el Handbook of Research in Economic and Social 
Wellbeing y ejerce como editora de la revista Applied Economics Analysis. 

Acceso al CV completo 

Álvaro Escribano  

Doctor (Ph.D.) en Economía por la Universidad de California en San Diego (EE.UU). 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y 

https://www.cemfi.es/people/faculty/profile.asp?u=bentolila
https://www.cemfi.es/people/faculty/profile.asp?u=bentolila
https://www.ucl.ac.uk/~uctpcab/
https://www.ucl.ac.uk/~uctpcab/
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Documentos-profesores/FP8009es-Curriculum_abreviado_CVA_2020_olga_web.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Documentos-profesores/FP8009es-Curriculum_abreviado_CVA_2020_olga_web.pdf
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Titular de la Cátedra UC3M de Internacionalización. Es Director de la Carlos III 
International School (C3IS) y del Titulo de Experto en Economía de Mercados 
Regulados de la UC3M. Ha sido Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
UC3M y Decano de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la UC3M. Ha sido 
Profesor Visitante en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), en la Universidad 
de California en San Diego y en la Universidad de Georgetown (EE.UU.). 

Ha sido Consultor del Banco Mundial (EE.UU.) y Asesor del Ministerio de Economía. 
Es Editor Asociado de las Revistas científicas “Macroeconomic Dynamics”, “Studies 
in Nonlinear Dynamics and Econometrics”, “Cambridge Elements in the Economics of 
Emerging Countries”, y “Cuadernos Económicos de ICE”. Fue Editor Asociado de la 
European Economic Review y miembro del Consejo Asesor de la Revista de 
Economía Aplicada. Es coautor de 3 libros y ha publicado más de 50 artículos 
científicos. 

Acceso al CV completo 

Beatriz González López-Valcárcel 

Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de 
Las Palmas de GC. Investigación en Economía de la Salud. Líder de proyectos de 
investigación del Plan Nacional de I+D y de programas de la UE. Seis sexenios de 
investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora (1983-2018). 
Presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (2004-2006) y de la sección de 
Public Health Economics de la Asociación Europea de Salud Pública, EUPHA (2011-
2012). Presidenta de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria) entre 2015 y 2017. Condecorada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil de 
Sanidad. Miembro del Grupo de Trabajo Interdisciplinar COVID del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y de los comités científicos externos COVID de Canarias y 
Asturias. 

Acceso al CV completo 

Eckhard Janeba 

Profesor de Economía de la Universidad de Mannheim, Alemania, desde 2004. 
Obtuvo un diploma (1990) y un doctorado (1994) en Economía por la Universidad de 
Bonn. De 1994 a 1999 trabajó como profesor asistente de economía en la Universidad 
de Indiana en Bloomington, EE.UU., y de 1999 a 2004 como asistente/profesor 
asociado (con titularidad) de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad 
de Colorado en Boulder, EE.UU. 

Miembro de la Junta Consultiva Científica del Ministerio Federal de Economía y 
Energía de Alemania. De 2013 a 2018 fue Presidente del Consejo Asesor 
Independiente del Consejo de Estabilidad alemán, institución fiscal independiente en 
Alemania. 

 

http://economia.uc3m.es/personal/alvaro-escribano-saez/
http://economia.uc3m.es/personal/alvaro-escribano-saez/
https://dmc.ulpgc.es/en/beatriz-lopez-valcarcel-2.html
https://dmc.ulpgc.es/en/beatriz-lopez-valcarcel-2.html
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Sus campos de interés en la investigación y la enseñanza son las finanzas públicas y 
el comercio internacional. Su investigación ha aparecido en medios como American 
Economic Review, European Economic Review, Journal of Public Economics y 
Economic Journal.  

Acceso al CV completo 

Francisco Pedraja  

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid y Catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública y Sistemas Fiscales) 
de la Universidad de Extremadura. Sus principales áreas de especialización son las 
haciendas subcentrales y el análisis de la eficiencia del sector público en distintos 
campos como justicia y educación. En ellos ha dirigido proyectos de investigación 
competitivos tanto de carácter nacional como internacional y participado en diversas 
comisiones nacionales de reforma de la financiación de Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. Miembro de comités de redacción de diversas revistas 
científicas, ha sido editor asociado de la revista Hacienda Pública Española y es 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Acceso al CV completo 

Eva Senra  

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y 
Doctora en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Es Vicerrectora de 
Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Alcalá y Profesora 
Titular de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa del Departamento de 
Economía. 

Su trayectoria de investigación está relacionada con la predicción económica, la 
estadística y la economía aplicada tanto a nivel académico como profesional. Ha sido 
Vocal Asesora y Subdirectora en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 
(2006-2011). 

En la actualidad colabora con la Fundación COTEC para la innovación formando parte 
de la red “Los 100 de COTEC” en calidad de experta en estadística y predicción 
económica y participa además en el proyecto EURITO, para la creación de nuevos 
indicadores basados en Big Data, financiado por el programa H2020. 

Acceso al CV completo 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO ASESOR 

ACTAS DEL CONSEJO ASESOR 

https://www.vwl.uni-mannheim.de/janeba/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/janeba/
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicepro/concursos/pdi_f/2019/tribunales-plazas-de-tu/plazas-de-tu/df3589/01.PedrajaCV.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicepro/concursos/pdi_f/2019/tribunales-plazas-de-tu/plazas-de-tu/df3589/01.PedrajaCV.pdf
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/equipo-de-direccion/Vicerrectora-de-Economia-Emprendimiento-y-Empleabilidad/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/equipo-de-direccion/Vicerrectora-de-Economia-Emprendimiento-y-Empleabilidad/
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