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Biografía
Es Director del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y profesor de Estadística y
Macroeconomía en el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Así mismo es profesor
de Finanzas Empresariales en cursos de Postgrado y educación Executive.
Además es director de Estudios de Laboral Kutxa, entidad en la que es responsable de los
análisis económicos de carácter coyuntural y estructural centrados en la economía española y
en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra.
En la actualidad, investiga en el campo del soporte a la toma de decisiones financieras en la
práctica, intentando desarrollar herramientas útiles en dicho proceso de toma de decisiones, y
contrastando la validez de los modelos que van apareciendo en dicho campo. Más
concretamente, colabora en la realización de proyectos dentro de las líneas específicas de
investigación abiertas actualmente en el Departamento de Finanzas:







Modelos de valoración (CAPM, APT, etc.); contrastación en los mercados españoles e
iberoamericanos.
Posibilidades de diversificación de riesgos en el mercado internacional. Contrastación de
modelos (IAPM, etc.).
El aumento de valor como criterio de decisión financiera e instrumentos de valoración y
performance. El proceso de creación de valor.
Eficiencia del mercado bursátil español y gestión de carteras.
Ética y finanzas.
Análisis financiero en entes que no buscan el beneficio y generalización del objetivo
financiero.

Áreas de interés



Finanzas
Macroeconomía




Economía Regional
Estadística

Publicaciones
Es autor de varios libros relacionados con las áreas de interés expuestas en el punto anterior. A
continuación se presenta una breve selección de los más representativos:











Las Plazas Financieras en una Economía Global. Una propuesta estratégica para Bilbao, con F.
Gómez-Bezares, J. Santibáñez, J.A. Marco y J. Fernández. Bilbao-Bizkaia Kutxa (bbk), Bilbao
(2000).
Inversión y Financiación Empresarial. Selección temática de lecturas, con F. Gómez-Bezares y J.
Santibáñez. Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), Bilbao (2003).
Lecturas sobre Gestión de Carteras, con F. Gómez-Bezares y J. Santibáñez. Disponible para su
descarga o consulta en www.eumed.net (Enciclopedia Multimedia y Biblioteca Virtual de
Economía, EMVI) (2004).
Población, empleo y pensiones en la CAPV (2004-2050), con J.M. Errasti y J. Santibáñez. Caja
Laboral Popular, Bilbao (2006).
Estudio sobre el mercado de la vivienda en la CAPV, con Ikei research &consultancy sa. Caja
Laboral Popular - Euskadiko Kutxa (Dpto. de Estudios), Bilbao (2009).
Economía Navarra. Informe 2015, con Ikei research &consultancy sa. Caja Laboral Popular Euskadiko Kutxa (Dpto. de Estudios), Bilbao (2016).
Economía Vasca. Informe 2015, con Ikei research &consultancy sa. Caja Laboral Popular Euskadiko Kutxa (Dpto. de Estudios), Bilbao (2016).
Perspectivas Sectoriales del Empleo en la Economía Vasca, con Ikei research &consultancy sa.
Caja Laboral Popular - Euskadiko Kutxa (Dpto. de Estudios), Bilbao (2016).

Además es autor y coautor de una treintena de artículos científicos en revistas y medios especializados.
Así mismo, es colaborador habitual en medios de comunicación, así como impartiendo conferencias
relacionadas con los ámbitos de interés señalados previamente.

