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ÁLVAREZ GALLEGO, Mercedes. Diploma-
da en Turismo por la Universidad de Mála-
ga. Máster en Dirección y Planificación de 
Empresas Turísticas (ESESA). Experiencia 
en el sector de agencias de viajes, organiza-
ción de eventos y coordinación de grupos en 
el extranjero. Ha desarrollado estudios de in-
vestigación sobre accesibilidad turística en el 
sector hotelero andaluz, concretamente de las 
ciudades de Málaga, Granada, Córdoba y Se-
villa. En la actualidad, forma parte del equipo 
técnico del Instituto de Análisis Económico y 
Empresarial de Andalucía, en donde partici-
pa en diversas publicaciones relacionadas con 
el análisis de la coyuntura económica.

AZNÁRTE MOYA, HERMINIA. Licencia-
da en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Málaga. Máster en Au-
ditoría por la Universidad Complutense de 
Madrid. Titulada por la Escuela Oficial de 
Idiomas de Málaga en Francés e Inglés. Co-
autora de libro “Finanzas para no financie-
ros” (Editorial Vértice 2009). Estuvo adscrita 
al Departamento de Formación de Unicaja 
Banco como Formadora, habiendo impartido 
cursos desde 1999 hasta 2005.  Desarrolla su 
actividad profesional en Unicaja Banco como 
Técnico del Centro Hipotecario. La mayor 
parte de su carrera profesional la ha llevado a 
cabo como Analista de Riesgos en diferentes 
Direcciones Territoriales y en el Departamen-
to de Auditoría Interna.

CARRASCO CASTILLO, Germán. Licencia-
do en Ciencias Exactas por la Universidad de 
Málaga. Ha sido profesor del Departamento 
de Hacienda Pública de dicha Universidad, 
así como coordinador del Máster en Banca 
y Entidades Financieras de ESESA, y profe-
sor de matemáticas financieras, estadística y 
econometría para finanzas en diversos pro-
gramas de estudios de postgrado de la UNIA 
y de ESESA. En la actualidad es profesor de 
Matemática Aplicada de la Universidad de 
Málaga y profesor de enseñanza secundaria 
en el IES «Los Manantiales» de Torremolinos 
(Málaga), donde ocupa el cargo de jefe de es-
tudios. Es autor de diversos artículos en revis-
tas especializadas.

CASASOLA DÍAZ, José María. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Málaga. Fun-
cionario por oposición del Cuerpo Superior 
Jurídico de Secretarios Judiciales con destino 
actual en el Juzgado de lo Mercantil número 
1 de Málaga. Director del curso de forma-
ción continuada para Secretarios Judiciales 
impartido en el Centro de Estudios Jurídicos 
de la Administración de Justicia (C.E.J.), de-
pendiente del Ministerio de Justicia, sobre la 
reforma de la Ley Concursal.

DOMÍNGUEZ FRÍAS, Ana. Licenciada en 
Periodismo por la Universidad de Málaga. 
Experta Universitaria en Marketing, RSC y 
Community Manager por la UNED. Ha de-
sarrollado su actividad profesional como re-
dactora en la agencia de noticias Europa Press 
y en Vida Económica. Ha formado parte del 
Departamento de Comunicación e Imagen de 
Unicaja y del Departamento de Comunica-
ción de la Federación Andaluza de Empresas 
de Formación. Actualmente, colabora con la 
publicación empresarial Vidaeconómica.com

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M. Doctor 
en Ciencias Económicas. Catedrático de Ha-
cienda Pública de la Universidad de Málaga. 
Ha sido vocal del Consejo Directivo de la Or-
ganización de Economistas de la Educación, 
miembro de la Comisión sobre Innovación 
Docente en la Universidad andaluza y vocal 
del Consejo de Administración de la Escue-
la Superior de Estudios de Empresa (ESESA) 
y de Analistas Financieros Internacionales 
(AFI). Director del proyecto de educación 
financiera «Edufinet» y vocal de Economía 
del Ateneo de Málaga. Es también director de 
la División de Secretaría Técnica de Unicaja 
Banco y presidente de Analistas Económicos 
de Andalucía. Autor de varios libros y nume-
rosos artículos sobre diversos aspectos de la 
economía del sector público y del sistema fi-
nanciero.

GARCÍA ARANDA, Juan Francisco. Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Málaga. Máster 
en Dirección de Empresas por Esesa. Desem-
peña su labor profesional como analista en la 
Dirección de Riesgos Financieros de Unicaja 
y es profesor en las áreas de finanzas y entor-
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no económico en varias escuelas de negocios. 
Forma parte del grupo de trabajo del proyec-
to de educación financiera «Edufinet».

GONZÁLEZ MORENO, Miguel. Licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Málaga: Doctor en 
Economía por la Universidad de Alcalá. Ha 
sido profesor en las universidades de Málaga 
y Alcalá. En la actualidad es Catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad de Gra-
nada. Igualmente ha sido becario de investi-
gación del Ministerio de Educación y Ciencia, 
y del Instituto de Estudios Fiscales del Minis-
terio de Hacienda, así como colaborador de 
la Fundación de las Cajas de Ahorros. Autor 
de varios libros y numerosos artículos sobre 
diversos aspectos de la política económica.  

LÓPEZ JIMÉNEZ, José María. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Málaga. Diplo-
mado en Ciencias Políticas y Sociología por la 
UNED (Sección Ciencias Políticas). Diploma 
de Estudios Avanzados en el Área de Derecho 
Civil. Mediador de Seguros Titulado. Asesor 
jurídico en Unicaja, es autor de diversas in-
vestigaciones sobre el marco jurídico para la 
protección de los usuarios de productos y ser-
vicios bancarios, así como sobre el fraude con 
tarjetas y la Ley de Servicios de Pago. Forma 
parte del equipo de trabajo del proyecto de 
educación financiera «Edufinet».

LÓPEZ DEL PASO, Rafael. Doctor en Econo-
mía. Ha realizado estudios de postgrado en 
la London School of Economics y en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha sido 
investigador en la Fundación de las Cajas de 
Ahorros y profesor de Economía Aplicada y 
Fundamentos Económicos por la Universi-
dad de Granada. Actualmente desarrolla sus 
funciones en el Gabinete Técnico de Unicaja 
Banco y es profesor colaborador honorario 
del Departamento de Hacienda Pública de 
la Universidad de Málaga. Vocal de Consejo 
de Administración de Analistas Económicos 
de Andalucía y de ESESA. Autor de diversos 
artículos e investigaciones sobre el sistema 
financiero y sobre la economía del sector pú-
blico. Forma parte del equipo de trabajo del 
proyecto de educación financiera «Edufinet».

MORERA VILLAR, Mercedes. Licenciada en 
Derecho por la Cardenal Herrera-CEU. Mas-
ter of Law in International Legal Practice por 
el IE Business School y en Banca y Entidades 
Financieras por ESESA. Ha desempeñado 
su labor como asesora jurídica en Deloitte 
y Garrigues. Ha formado parte de Gabinete 
Técnico de Unicaja. Forma parte del grupo de 
trabajo del proyecto de educación financiera 
«Edufinet».

NARVÁEZ LUQUE, Antonio. Licenciado en 
Economía por la Universidad de Málaga, Be-
cario de investigación del Departamento de 
Teoría e Historia Económica, y Profesor co-
laborador del Departamento de Hacienda de 
la Universidad de Málaga y de ESESA. En el 
año 2000 se incorporó a Garrigues, Abogados 
y Asesores Tributarios, donde desempeña su 
trabajo en la Práctica Fiscal, estando especia-
lizado en tributación directa, asesoramiento a 
grupos empresariales y procesos de reestruc-
turación. Asimismo, ha publicado diversos 
artículos sobre esta materia en prensa espe-
cializada.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Alberto. Li-
cenciado en Economía y Administración y 
Dirección de Empresas. Asesor fiscal en J&A 
Garrigues, S.L.P., especializado en tributación 
directa de entidades financieras y procesos de 
reestructuración.

ROMERO-JORDÁN, Desiderio. Profesor 
Titular de Economía Aplicada de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Se doctoró en Econo-
mía 1999 en la Universidad Complutense de 
Madrid. Su tesis, que analiza la eficacia del 
crédito fiscal a la inversión en el Impuesto de 
Sociedades, obtuvo el Premio Nacional de In-
vestigación en Tesis Doctorales en Economía 
Pública del Instituto de Estudios Fiscales. En 
sentido amplio su actividad investigadora se 
orienta a la evaluación de reformas fiscales 
tanto de impuestos directos como indirectos. 
En este sentido, ha participado en la cons-
trucción de varios simuladores de IRPF e im-
puestos indirectos desarrollados tanto en el 
seno del Instituto de Estudios Fiscales como 
de FUNCAS. Sus artículos han sido publica-
dos en revistas como Papeles de Economía 
Española, Hacienda Pública Española, Revis-
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ta de Economía Aplicada, Applied Economics 
Letters, Public Finance Review, Fiscal Studies, 
Energy Policy, Transport Reviews, Australian 
Tax Forum o Applied Economics

RUEDA LÓPEZ, Nuria. Doctora en Cien-
cias Económicas y Empresariales y Premio 
Extraordinario por la UNED. Premio Víctor 
Mendoza a tesis doctorales otorgado por el 
Instituto de Estudios Económicos. Ha sido 
profesora visitante en la South Bank Universi-
ty de Londres y en la Bangor Business School 
de la Universisty of Wales. Ha sido profeso-
ra de Economía Aplicada e Historia Econó-
mica de la UNED y del Centro de Estudios 
Superiores «Luis Vives». En la actualidad es 
profesora adjunta de Hacienda Pública y sis-
tema Fiscal Español de la Universidad de San 
Pablo-CEU de Madrid e investigadora de la 
Fundación de las Cajas de Ahorros. Autora de 
diversas publicaciones sobre la economía del 
sector público.

SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique. Magistrado 
especialista en mercantil por el CGPJ y Pro-
fesor Asociado de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Málaga (UMA). Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Granada. 
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas. Máster en Economía Aplicada. 
Director de la Revista de Derecho Mercantil 
de la editorial SEPIN y de la Colección de 
Derecho Concursal de la editorial Tirant. Es 
miembro del consejo asesor de las revistas de 
Derecho Concursal de las editoriales Aranza-
di y La ley, y de la revista de Sepin de Res-
ponsabilidad Civil y Seguro. Autor de varios 
libros y de diferentes artículos. Es subdirector 
del Máster de Insolvencia Empresarial de la 
Universidad San Pablo-CEU de Madrid.

SANZ-SANZ, José Félix. Catedrático de Eco-
nomía Aplicada (Universidad Complutense 
de Madrid). Licenciado y Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad Complutense 
de Madrid. MSc. in Economics por la univer-
sidad británica de York. Premio Ramón Trías 
Fargas (1995), concedido por la Universidad 
de Barcelona y el Banco de España, premio 
Joven Economía 99, otorgado por la Funda-
ción General de la UCM. En 1998 obtuvo 
también uno de los Young Scholars Awards 

concedido por el International Institute of 
Public Finance (IIPF). Ha sido visiting scho-
lar en varios centros académicos extranjeros: 
entre septiembre de 1995 y octubre de 1996 
en University of York (Gran Bretaña), entre 
septiembre de 2004 y febrero de 2005, en la 
Andrew Young School of Policy Studies de 
Georgia State University (USA) y, más recien-
temente, en University of Melbourne (Aus-
tralia) desde abril de 2009 a mayo de 2010. 
Desde 2008 es editor asociado de la Revista 
Hacienda Pública Española/Revista de Eco-
nomía Pública. Asimismo pertenece a los 
Consejos Editoriales de las revistas e-pública 
y Papeles de Economía Española. Ha traba-
jado como consultor independiente para la 
Comisión Europea y el Instituto Centroame-
ricano de Estudios Fiscales (ICEFI), del que 
es miembro de su Consejo Asesor desde 2005. 
También ha asesorado en temas tributarios a 
distintos gobiernos centroamericanos. Su in-
terés académico se centra fundamentalmente 
en el análisis económico de la reforma de los 
sistemas fiscales y más particularmente en el 
estudio del impacto de los impuestos en el 
comportamiento de los agentes económicos. 
Es autor/coautor de 22 libros y de más de 50 
artículos publicados en revistas como Public 
Finance Review, Fiscal Studies, Journal of 
Economic Inequality, Education Economics, 
Economics Letters, Applied Economics Let-
ters, Australian Tax Forum, Economic Mo-
delling, Hacienda Pública/Revista de Econo-
mía Pública, Papeles de Economía Española, 
Revista de Economía Aplicada o Información 
Comercial Española. Entre 2000 y 2004 fue 
Subdirector General de Estudios Tributarios 
del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio 
de Hacienda). Desde marzo de 2005 coordina 
el área de Investigación de la Fundación de las 
Cajas de Ahorros (FUNCAS).

TORRES GUTIÉRREZ, Juan José. Econo-
mista. Desarrolla su actividad profesional en 
Alteria Corporación Unicaja como Director 
del Departamento de Tecnología. Ha sido 
Profesor Asociado de la Universidad de Má-
laga en los Departamentos de Teoría e Histo-
ria Económica y Economía Aplicada (Política 
Económica), donde se hizo cargo de asigna-
turas como Teoría Económica de las Finanzas 
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o Sistema Financiero. También ha colaborado 
con la Universidad Internacional de Anda-
lucía (UNIA) en la impartición y dirección 
académica del Experto en Asesoramiento Fi-
nanciero y con la escuela de negocios ESESA 
en los másteres de Gestión Bancaria y Ase-
soramiento Financiero Europeo. Es autor de 
numerosas publicaciones e investigaciones en 
el ámbito de la economía financiera, la econo-
mía agraria y el análisis económico regional. 
Es coautor del libro «La gestión del riesgo fi-
nanciero» (Editorial Pirámide, 2000). Es cola-
borador del proyecto de educación financiera 
en la red «Edufinet». Ha sido galardonado 
con el Premio Andalucía de Economía y Ha-
cienda Autonómica en la modalidad de Artí-
culos (1995).


