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Madrid,  16 de Noviembre de 2017    
 

Coface y Cajamar organizan un encuentro sobre ‘Riesgo 
País’ en Almería 
 
Coface, líder mundial en seguro de crédito, y Cajamar Caja Rural celebrarán un en-
cuentro en Almería sobre ‘Riesgo País’ el próximo martes 21 de noviembre. Exper-
tos en análisis económico y riesgo país compartirán su visión sobre la situación 
económica actual, desde la perspectiva de la creación de estrategias internaciona-
les que otorgan a las empresas nuevas oportunidades en el extranjero al mismo 
tiempo que se protegen frente a posibles situaciones de impago. 
 
Se trata de un programa pensado para responsables de empresas que deben tomar deci-
siones de exportación o de proyectos de inversión en el extranjero, y profesionales del 
sector financiero y de seguros cuyo trabajo se desarrolla en el ámbito de las valoraciones 
de riesgo. Asimismo, para responsables de administraciones públicas interesados por los 
riesgos políticos en otros países, investigadores y académicos, en general. Cualquier per-
sona interesada en este tema conocerá importantes claves para el desarrollo de su labor 
profesional. 
 
El evento se desarrollará en el salón de actos de la sede de Cajamar en Almería entre las 
9:30 y las 11:45 horas. Estará moderado por José Luis Durán, director territorial de Co-
face para Andalucía y Badajoz, y contará con la participación de Mikel Aguirre, Head of 
Political and Single Risk, Coface en España y Portugal, Gonzalo Bernardos profesor de 
la Universidad de Barcelona, y Jose María O´Kean, catedrático de Economía de la Uni-
versidad Pablo de Olavide y Profesor en IE Business School. La presentación correrá a 
cargo de María López Fernández, directora territorial de Cajamar en Almería, y la con-
clusión corresponderá a Guillermo Rodríguez, director de Estrategia y Transformación 
de Coface. 
 
Los citados expertos en análisis económico y riesgo país compartirán su visión sobre la 
situación económica actual: 
 

 Mikel Aguirre, Head of Political and Single Risk de Coface para España y Portu-
gal, realizará un análisis sobre los principales riesgos de la economía internacio-
nal.  
 

 Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, analizará la situa-
ción de la economía española, segundo país de la eurozona con mayor crecimien-
to de las exportaciones, valorando si se mantiene el optimismo sobre su capacidad 
exportadora y sus perspectivas de futuro. 

 
 Jose María O´Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide 

y Profesor en IE Business School, hablará sobre las oportunidades para las em-
presas almerienses en el contexto económico actual y de las nuevas tecnologías 
como cambio en la organización de la producción, distribución de productos y to-
ma de decisiones de las empresas.  
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BIOGRAFIA DE LOS EXPERTOS 

 
 Mikel Aguirre, Head of Political and Single Risk de Coface para España y Por-

tugal. Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense y Profe-
sor Asociado de Entorno Económico del IE Business School desde 1998. Con más 
de 25 años de experiencia profesional en entidades financieras y aseguradoras de 
crédito. 
 

 Gonzalo Bernardos, Profesor de la Universidad de Barcelona.   Profesor Titu-
lar de Universidad del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de 
Barcelona (UB). Es colaborador habitual de programas de televisión, del diario Ex-
pansión y de Economía Digital, y ha publicado cerca de 30 libros. 
 

 Jose María O´Kean, Catedrático de Economía de la Universidad Pablo de 
Olavide y Profesor en IE Business School. Catedrático de Economía Aplicada, 
Profesor de Teoría Económica, Económica Política, Economía Digital y Pensa-
miento Económico en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997 y 
Profesor Asociado de Entorno Económico, Análisis de Países, Economía del Sec-
tor Público y Economía Digital en el IE Business School desde 1991. Ha desem-
peñado diversos cargos académicos en distintas Universidades (Cádiz, Sevilla y 
Huelva) y actualmente participa como analista económico en diferentes medios de 
comunicación. Ha publicado artículos de prensa en El País, ABC, Expansión y 
Cinco Días. 
 

 
Más información Coface: 
Carolina Carretero -  Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com  
 
Más información Cajamar: 
comunicacion@grupocajamar.com                      
@Cajamar  
@PrensaCajamar 
telegram.me/pGrupoCajamar 
 
BCC-Grupo Cooperativo Cajamar 

 

 

Sobre Coface 

El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a 50.000 empresas de todo el mundo soluciones para prote-

gerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. El Grupo, cuyo ob-

jetivo es ser  la aseguradora de crédito más ágil de la industria, está presente en 100 países y emplea a 4.300 colabora-

dores. En 2016,  obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.411 millones de euros. Cada trimestre, Coface publica 

sus evaluaciones de riesgo país, basadas en su conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la 

experiencia de sus 660 suscriptores de riesgos y analistas de crédito, situados cerca de los clientes y sus deudores.  

www.coface.es 

Coface SA.cotiza en la bolsa de París  Euronext Paris – Compartimento B 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 

 

mailto:comunicacion@grupocajamar.com
https://twitter.com/Cajamar
https://twitter.com/PrensaCajamar
https://telegram.me/pgrupoCajamar

