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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE 
 
José María Abad Hernández, nacido el 28 de mayo de 1982. 

Licenciado en Derecho, especialidad en Derecho Empresarial, por la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE). 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Finanzas, por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (ICADE). 

Postgrado en Métodos Cuantitativos por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Programa de Estudios Avanzados en Economía Internacional por el Kiel Institute for the World 
Economy (Alemania). 

En la actualidad es: 

Analista de bancos europeos y miembro del Grupo de Instituciones Financieras dentro de la 
división de Análisis de Mercados Globales en el Financial Sector Expert – Monetary & Capital 
Markets (MCM) department, del Fondo Monetario Internacional (Washington DC). 

Miembro del equipo de seguimiento de la evolución de los mercados de capitales que publica 
diariamente el Global Markets Monitor (GMM) (Washington DC). 

Coautor del Capítulo 1 del Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (GFSR, por sus siglas 
en inglés). 

Profesor Visitante en ESADE Business & Law School, donde imparte la asignatura 'Análisis y 
Valoración de Entidades Financieras' del Máster de Posgrado en Finanzas. 

Ha sido (entre otros cargos):  

Director Ejecutivo del Grupo de Instituciones Financieras Europeas de la División de Investiga-
ción y analista bancario senior responsable de la cobertura de los bancos cotizados del sur de 
Europa (España, Portugal, Grecia) en Goldman Sachs (Londres) (2015-2020). 

Vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano y Supranacional, así como miem-
bro del Sovereign Ratings Committee de Moody´s Investors Service (Londres) (2015). 

Miembro del Consejo de Administración de AXIS Participaciones Empresariales S.G.E.I.C., S.A. 
S.M.E. (2012-2015). 

Asesor (para España y Portugal) del Economista Jefe Global en Unicredit Group (Londres) (2011-
2012). 

Consultor para España y Portugal y responsable del seguimiento continuo de los acontecimien-
tos/tendencias económicas, sociales y políticas en España en Goldman Sachs (Frankfurt) (2010-
2011). 

Asociado senior del Grupo de Riesgo Soberano para la cobertura, análisis de riesgo crediticio de 
19 emisores soberanos y 3 Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) en Europa, y miembro del 
Comité de Ratings Soberanos y del Comité de Investigación Económica de Moody's Investors 
Service (Frankfurt) (2009-2010) 

Asociado del Grupo de Estrategia y Operaciones para la identificación y análisis de empresas 
objetivo, industrias y motores de mercado en KPMG – Business Advisory (Madrid) (2006). 
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Los cargos más relevantes asumidos en el ámbito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), depen-
diente del Ministerio de Economía y Competitividad: 

− Economista Jefe, Jefe de Investigación y Relaciones Internacionales; responsable de for-
mar la visión macro y la política general del ICO, defender la "posición española" en cues-
tiones políticas clave con otros bancos de desarrollo, nacionales y multilaterales euro-
peos, así como de gestionar la agenda internacional del CEO. 

− Miembro de los Comités de Compras, Estrategia y Relaciones Internacionales y de Segui-
miento de Fond-ICO Global. 

− Co-secretario del Grupo de Expertos de Alto Nivel para la Financiación de las PYMES. 
− Representante del ICO en el Grupo de Instituciones Financieras Accionistas (FISG) del 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI). 
− Representante del ICO en el Consejo de Administración de la Asociación Europea de In-

versores a Largo Plazo (ELTI). 
− Sherpa del ICO en el Club de Inversores a Largo Plazo (LTIC) y en el “Grupo de los Seis 

grandes", formado por los presidentes y/o consejeros delegados de los seis principales 
bancos de desarrollo europeos (de Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, además de 
la UE a través del Grupo BEI). 

− Responsable del lanzamiento y seguimiento de la “Cátedra Fundación ICO de Financiación 
a PYME”, dirigida por la Universidad de Alcalá de Henares, que ganó el premio “Titanes 
de las Finanzas”(concedido por el Foro ECOFIN) en el año 2015 

Por lo que respecta a la trayectoria académica, destaca: 

− Asistente de investigación y de enseñanza en dos cursos de postgrado: 'Política Económica 
Internacional' y 'Comercio Internacional' en el Instituto de Política Económica de la Uni-
versidad de Leipzig (Alemania) (2011-2012) 

− Asistente de investigación y de docencia en el curso de postgrado "Economía" en varios 
programas de MBA y Executive Education en IESE Business School (2007-2008). 

− Asistente de investigación y de docencia en dos cursos de nivel universitario: “Introduc-
ción a la Economía” y “Microeconomía” en ICADE - Universidad Pontificia Comillas (Ma-
drid) (2005-2006). 

Otros datos de interés: 

Autor de numerosas monografías, artículos y proyectos de investigación sobre diversos temas 
relacionados con los mercados financieros y de capitales, y sobre política financiera. 


