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   Miguel Sebastián es un experto economista que ha 

disfrutado de una visión privilegiada de la economía 

española y mundial gracias a su experiencia académica y 

altas responsabilidades políticas. Fue uno de los pocos 

que supieron anticipar, en 2003, la explosión de la 

burbuja inmobiliaria, su negativo “efecto riqueza” y sus 

consecuencias para nuestro sistema financiero.  

 

Su carrera en el sector público comenzó en el Ministerio 

de Hacienda; en el Servicio de Estudios del Banco de 

España y como Director de la Oficina Económica del 

Presidente. En 2008 fue designado Ministro de 

Industria, Turismo y Comercio de España, cargo que 

mantuvo hasta el final de la legislatura. Ha sido miembro 

del Comité Ejecutivo de la International Conference 

of Commercial Bank Economists y de la Junta 

Directiva de la Asociación Española de la Economía y 

Finanzas Internacionales.  

 

“El sector exterior se ha convertido en 
nuestro principal motor de crecimiento y 
esperamos que lo sea los próximos años, 

convirtiéndose en un vector estable 
sobre el cual sustentar nuestro nuevo 

modelo productivo” 

Es Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota 

y la Complutense, universidad donde es profesor titular 

de Fundamentos del Análisis Económico. Además, ha 

sido director del Servicio de Estudios del BBVA, director 

general de la sociedad de servicios financieros 

InterMoney y miembro de los comités científicos de la 

Fundación de Estudios de Economía Aplicada y del 

centro de investigación económico italiano NOMISMA. 

Sebastián recibió en 2011 la Gran Cruz de la Orden de 

Carlos III. 
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Temas específicos 
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 La política industrial 
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ENERGÍAS RENOVABLES, AHORRO Y SECTORES TRADICIONALES 

 

La energía es uno de los grandes temas de la actualidad como no 

podría ser de otra forma. Sebastián, desde su doble vertiente de 

ministro y de economista incluye en su conferencia varias facetas y 

temas al respecto como el exceso de capacidad o el déficit tarifario. 

Por otro lado, también analiza el sector de las energías renovables  

haciendo hincapié en la necesidad de ser ambiciosos con los 

objetivos 20/20/20.  

 

Por eso, opina que es necesario apostar por ellas de forma 

ordenada y con un plan a largo plazo realista sin olvidarse de el 

ahorro energético y de la importancia vital de desarrollar las 

empresas de servicios energéticos.  Plan en el que también hay que 

contar con otras energías tradicionales como el carbón y la nuclear 

de las que no podemos prescindir. 

POLÍTICA INDUSTRIAL: FINANCIACIÓN, I+D. 

 

En momentos como este se hace todavía más necesaria y palpable 

la necesidad de que una política industrial eficaz y eficiente a corto, 

medio y largo plazo.  Más aún cuando la exportaciones se han 

confirmado como un valor rentable para la economía española 

incluso en tiempos de recesión como, por ejemplo, la industria del 

automóvil. En su conferencia, Sebastián reflexiona sobre ¿cómo se 

ha salvado pese a la crisis? ¿cómo seguir defendiendo este sector? 

O ¿cómo situarse en la vanguardia del coche eléctrico? 

 

Por otro lado, también se ocupa de temas tan vitales como las 

relaciones entre financiación, I+D y sector industrial. La gran 

pregunta es: ¿Puede sobrevivir la industria en Europa? 

 

 

¿HAY VIDA DESPUÉS DEL LADRILLO? 

 

Una vez que ha explotado la burbuja inmobiliaria hay que centrarse 

en las alternativas. Por un lado, el turismo, sector en el que 

también es vital la innovación en la oferta para mantener el 

liderazgo y el desarrollo de aspectos como la inteligencia turística. 

Los nuevos yacimientos de turismo en Asia, la renovación del 

modelo sol y playa, la especialización de la oferta y el turismo 

urbano son tan sólo algunos de los temas tratados en esta 

conferencia. Sin olvidarse del papel de las nuevas tecnologías en la 

promoción turística y las ofertas personalizadas.  

 

Esto enlaza directamente con el otro eje de esta conferencia, el 

sector de las tecnologías de la información y su papel en los 

nuevos sectores como el ahorro energético, el vehículo eléctrico o 

las ciudades inteligentes. 
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