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Clàudia Canals es Directora de Avançsa. Anteriormente era Lead 
Economist en la Unidad de Economías y Mercados Internacionales en 
CaixaBank. Es también profesora asociada de Economía Internacional en 
la UPF, Barcelona School of Management y ESCI, y miembro del Consejo 
Editorial de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Doctora en Economía 
por la Columbia University y Máster en Economía por la misma universidad 
y por la Universitat Pompeu Fabra. Antes de incorporarse en CaixaBank 
trabajó como ayudante de investigación en la Columbia University y en 
el National Bureau of Economic Research (NBER), y como profesora ayu-
dante en la Columbia University y la Universitat Pompeu Fabra. Sus áreas 
de estudio comprenden el comercio internacional y la macroeconomía, 
con especial énfasis en el estudio de EE. UU. y las economías emergen-
tes (Asia y Latinoamérica). Ha publicado su investigación en el Journal of 
Development Economics y en el Banco de España, entre otros.

Enrique Fanjul es socio de Iberglobal Consultoría de Internacionalización. 
Es editor de las webs Iberglobal e Iberchina. Con cerca de 3.000 subscrip-
tores, en España y Latinoamérica, Iberchina es una fuente de información 
de referencia sobre China. Fue consejero comercial de la embajada de 
España en China (1987-1989). Entre 1993 y 2001 fue presidente del Comité 
Empresarial Hispano-chino del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
En 1998 fue nombrado asesor económico de la Municipalidad de Tianjin 
(RPC). Entre 1997 y 1999 fue gobernador, en representación de España, 
de la Asia-Europe Foundation (ASEF). Desempeñó además los puestos de 
consejero comercial en las embajadas de España en Egipto, Canadá y Países 
Bajos. Desde fines de 2014 es miembro del Consejo Científico del Real 
Instituto Elcano. En el sector privado, fue director de la empresa Técnicas 
Reunidas (1990-98) y socio-director de ACE-Cooperación y Proyectos (1998-
2003). Asimismo, cabe señalar que es autor de cuatro libros sobre China.

Xavier Fernández Pons es profesor de Derecho Internacional Público 
de la Universitat de Barcelona (UB). Es licenciado en Derecho por la UB 
y doctor en Derecho por la Università degli Studi di Bologna. Asimismo, 
posee el diploma del Centro de Investigación de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya. Ha participado en diversos proyectos de investi-
gación financiados por instituciones españolas y europeas, y es autor de 
numerosas publicaciones sobre derecho internacional público, especial-
mente relativas a derecho internacional económico. Es también profesor 
del Máster en Relaciones Internacionales del Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI). Ha sido profesor invitado en varias universidades 
españolas y extranjeras.

Patricia García-Durán es profesora agregada del Departamento de 
Historia Económica, Instituciones y Economía Mundial de la Universitat de 
Barcelona. Se licenció en Economía por la Universitat de Barcelona, tiene un 
Máster en Integración Europea y un Doctorado en Gobierno por la London 
School of Economics. Además de investigadora asociada del CIDOB, tam-
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bién es investigadora del Observatorio de Política Exterior Europea del 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). En los últimos años, su 
trabajo se ha centrado en la política comercial de la UE y la Organización 
Mundial del Comercio. Ha publicado en varias revistas especializadas, 
incluidas Journal of European Public Policy y Journal of World Trade.

Alicia García-Herrero es economista jefe de Asia Pacífico en Natixis e 
investigadora sénior en el think tank Bruegel. También es miembro del 
consejo del Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation (CAPRI) y 
del consejo asesor del Mercator Institute for China Studies (MERICS).  
Profesora adjunta de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong 
Kong, es miembro del consejo de asesores de asuntos económicos del 
Gobierno español. Anteriormente, Alicia ha ocupado los siguientes car-
gos: economista jefe de mercados emergentes del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), miembro del programa de investigación sobre Asia 
del Banco de Pagos Internacionales (BPI), jefa de la División de Economía 
Internacional del Banco de España, miembro del consejo del Comité 
Ejecutivo del Banco Central Europeo, jefa de economías emergentes del 
Departamento de Investigación del Banco Santander y economista del 
Fondo Monetario Internacional. Alicia es doctora en Economía por la 
Universidad George Washington y es muy activa en los medios de comu-
nicación internacionales, así como en las redes sociales.

Óscar Guinea es economista sénior de ECIPE. Es autor de varios 
estudios en los ámbitos del comercio internacional, los mercados digi-
tales, la política industrial y la sanidad. Contribuye regularmente a los 
debates sobre la política comercial de la Unión Europea (UE) en artícu-
los de prensa y seminarios. Sus intereses de investigación incluyen la 
globalización, el cambio tecnológico, las dependencias económicas y 
las relaciones europeas con los países del Mercosur. Óscar escribe una 
columna periódica en el diario español El País donde escribe sobre la 
política comercial y económica de la UE. Se incorporó a ECIPE en 2018, 
tras haber trabajado como asesor económico del Gobierno escocés en 
la Oficina del Asesor Económico Jefe. Anteriormente, trabajó para la 
Comisión Europea (Dirección General de Energía) en política energéti-
ca. Óscar tiene experiencia en la valoración y evaluación de normativa 
como economista gubernamental y consultor privado. Óscar tiene un 
máster en Economía Europea por el Colegio de Europa y un máster en 
Economía del Desarrollo por la Universidad de Sussex. Es licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Marc Ibáñez Díaz trabaja en la Comisión Europea donde ha estado en las 
Direcciones Generales de Comercio, Asuntos Económicos y Financieros, y 
Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación. Ha cursado un Máster 
en Global Affairs en la Universidad de Yale con una beca de “La Caixa”. 
Tiene un Grado en Economía por la Universitat de Barcelona y un Grado 
en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres. Con 
anterioridad a su llegada a Yale, trabajó en Sabadell Consulting, unidad de 
consultoría estratégica interna del Grupo Bancario Sabadell.

Luís Pinheiro de Matos es economista en la Unidad de Economías y 
Mercados Internacionales del Departamento de Planificación Estratégica 
y Estudios de CaixaBank. Tiene un Doctorado en Economía por la 
Universidad de Cardiff y un Máster en Economía Internacional y Estudios 
Europeos por la Universidad de Lisboa. Es también profesor asociado 
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de Economía y Sector Público de la Universitat Pompeu Fabra. Antes de 
incorporarse a CaixaBank, trabajó como investigador posdoctoral en la 
Barcelona Graduate School of Economics y en el Centre de Recerca en 
Economia i Salut (CRES-UPF). Sus áreas de estudio incluyen la economía 
pública y la macroeconomía, con énfasis en temas de política fiscal inter-
nacional, y en el seguimiento de China y la Unión Europea.




