Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Alfonso Sahuquillo López
Madrid (España)
www.alfonsosahuquillo.com

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2016–2017

Oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado
Posición 13ª de 24 aprobados (link)

2007–2013

Licenciatura en Economía
Universidad Carlos III de Madrid
Nota media final: 9,9/10 (link)
Premio Extraordinario Fin de Carrera (link)
Primer Premio Nacional Fin de Carrera (link)

2007–2013

Licenciatura en Derecho
Universidad Carlos III de Madrid
Nota media final: 9,8/10 (link)
Premio Extraordinario Fin de Carrera (link)
Tercer Premio Nacional Fin de Carrera (link)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
09/2019–presente

Economista del Estado - Jefe de Área
Subdirección General de Análisis y Programación Económica - Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos - Ministerio de Hacienda - Gobierno de España
▪ Seguimiento de la estabilidad presupuestaria y del grado de cumplimiento de los objetivos fijados
por Bruselas (objetivo de déficit, regla de gasto, trayectoria de deuda pública)
▪ Previsiones de déficit público del año en curso, con predicciones econométricas de las principales
líneas de ingresos y gastos a través de modelos de corrección de error
▪ Miembro de la delegación española en el Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre
Envejecimiento de la Población, donde se cuantifica el impacto a largo plazo que el
envejecimiento de la población puede tener sobre el gasto público de cada Estado Miembro
▪ Simulación del impacto presupuestario a largo plazo de las reformas del sistema de pensiones
▪ Participación en la delegación española ante el Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre
Output Gap, donde se cuantifica la fase del ciclo en que se encuentran las economías de cada
Estado Miembro
▪ Simulación del impacto en la economía española (PIB, empleo, consumo, déficit, etc.) de
diferentes shocks y medidas de política económica, utilizando tanto modelos de equilibrio general
dinámico (REMS y EREMS) como modelos estructurales de vectores autorregresivos
Sector de actividad Macroeconomía
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Economista del Estado - Jefe de Área
Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial Secretaría de Estado de Comercio - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Gobierno de España
▪ Análisis y seguimiento de la evolución del sector exterior español y de su contribución al
crecimiento sostenible del PIB
▪ Diagnóstico de la situación exterior de la economía española, identificación de posibles
desequilibrios y planteamiento de soluciones de política económica
▪ Estudio del posible impacto en la economía española de shocks externos (distintos escenarios de
Brexit, aranceles estadounidenses, desaceleración de los mercados emergentes, senda alcista del
precio del petróleo, normalización de la política monetaria europea) y descripción de posibles
actuaciones del sector público
▪ Examen de la competitividad de la economía española y de los canales por los que el sector
exterior afecta a la productividad del país
▪ Estudio de los determinantes del "milagro exportador español" y de su posible carácter estructural,
así como de las distintas políticas públicas que pueden contribuir a su consolidación
▪ Identificación de los países y sectores con mayor potencial para las exportaciones e inversiones
de las empresas españolas
▪ Participación activa en la elaboración y evaluación de la Estrategia de Internacionalización de la
Economía Española y de sus planes bienales
Sector de actividad Macroeconomía

09/2015–02/2016

Asistente de apoyo
Ayuntamiento de Cartagena, Grupo Municipal Socialista
▪ Segmentación de la base electoral: tratamiento de los datos de los resultados municipales de
todas las elecciones locales, autonómicas, generales y europeas desde 2004. Análisis
sociodemográfico a nivel mesa electoral e identificación de las zonas prioritarias de actuación.
Preparación de dossier con gráficos, mapas y actuaciones en cada zona
▪ Análisis de la situación del Servicio Murciano de Salud en Cartagena: análisis de la evolución de
los tiempos de espera en los hospitales de Cartagena desde 2008, con periodicidad semestral y
por especialidades, y comparación con los tiempos medios regionales
▪ Estudio de los organigramas de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y de la sociedad
Cartagena Puerto de Culturas: análisis de las funciones de cada uno de los puestos de trabajo,
análisis de las necesidades reales y propuestas de reorganización
Sector de actividad Administración local

09/2013–08/2015

Analista de negocio
McKinsey&Company, Madrid
Ocho proyectos de diversos sectores y funciones:
▪ Seguros (estrategia): segmentación de la base de clientes de una compañía internacional de
seguros, encargándome de la segmentación de los clientes en las filiales de México y Brasil, y
tratando directamente con los correspondientes Directores Nacionales de Operaciones
▪ Infraestructuras (estrategia): expansión internacional del negocio de infraestructuras de agua de
una compañía española líder mundial en infraestructuras, identificando 20 zonas de interés que
aceleraron el crecimiento de la empresa
▪ Consumo (organización): rediseño de los niveles n y n-1 de la organización de una compañía
internacional de pesca y congelados sometida a concurso de acreedores
▪ Banca (estrategia): proyecto de transformación de la filial española de una de las 10 principales
instituciones financieras del mundo (top 3 en España); mi función fue la puesta en marcha de la
Unidad de Innovación. Tras ello, estimé el balance financiero y la cuenta de resultados de la filial
española para los siguientes 6 años, trabajando directa y diariamente con el Director Financiero;
mis proyecciones fueron presentadas al CEO del Grupo
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▪ Bioenergía (finanzas corporativas): valoración financiera de la unidad de negocio de enzimas de
celulosa de una empresa de infraestructuras, y diseño de la estrategia de venta
▪ Consumo (reestructuración): identificación de las actuaciones necesarias para devolver a la
rentabilidad a una compañía española líder en productos de belleza y cuidado personal,
trabajando directamente con el CEO, y logrando un margen de rentabilidad suficiente para evitar la
liquidación de la compañía
▪ Inmuebles online(estrategia): evaluación del potencial de una empresa online de alquileres y
ventas, diseñando la estrategia comercial para los siguientes 5 años, y trabajando conjuntamente
con el Director de Estrategia y su equipo
▪ Materiales básicos(operaciones): identificación de actuaciones de reducción de costes en
logística interna de una empresa líder mundial en producción de acero, y definición del plan de
implementación, logrando finalmente una reducción de costes del 25% (10 puntos porcentuales
por encima de los objetivos)
Sector de actividad Consultoría de estrategia y de negocio

02/2013–05/2013

Becario
Deloitte, Madrid
Área de tributación internacional y fusiones y adquisiciones
Sector de actividad Auditoría, fiscalidad y consultoría

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Español

Lenguas extranjeras

Inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C2

C2

C1

C2

C2

C1

C1

TOEFL, 113/120

Francés

C1

C2

B2
DELF B2, 74/100

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas - Tabla de autoevaluación

INFORMACIÓN ADICIONAL
Softwares econométricos

Usuario competente en EViews y R
Usuario básico en Stata, Python y Matlab

Pre-procesadores de simulación
macroeconómica
Cursos sobre técnicas
cuantitativas en economía

Usuario competente en Dynare
Usuario básico en IRIS
▪ Análisis de series temporales. Herramientas para la predicción, Instituto de Estudios Fiscales,
20 horas lectivas, abril 2018 (link)
▪ Modelos con datos de panel, Instituto de Estudios Fiscales, 20 horas lectivas, mayo 2018 (link)
▪ Curso de introducción a R, Instituto de Estudios Fiscales, 20 horas lectivas, junio 2018 (link)
▪ Introducción a la ciencia de datos y Big Data, Instituto de Estudios Fiscales, 20 horas lectivas,
junio 2018 (link)
▪ Técnicas cuantitativas con R, Instituto de Estudios Fiscales, 20 horas lectivas, julio 2018 (link)
▪ Predicción macroeconométrica, Fondo Monetario Internacional, curso online en plataforma
edX, 72 horas lectivas, septiembre-noviembre 2018 (link)
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▪ Evaluación de políticas públicas. Técnicas de evaluación de impacto, Instituto de Estudios
Fiscales, 20 horas lectivas, octubre 2018 (link)
▪ Modelos dinámicos para la predicción y análisis de coyuntura económica, Instituto de
Estudios Fiscales, 20 horas lectivas, noviembre 2018 (link)
▪ Modelización de riesgos, Universidad de Pennsylvania - Wharton, curso online en plataforma
Coursera, 12 horas lectivas, diciembre 2018 (link)
▪ Métodos econométricos en el análisis del mercado laboral, Instituto de Estudios Fiscales, 20
horas lectivas, julio 2019 (link)
▪ Ciencia de datos con Python, Instituto de Estudios Fiscales, 20 horas lectivas, octubre
2019 (link)
▪ Análisis de shocks en modelos estocásticos y dinámicos de equilibrio general con Dynare,
Ministerio de Economía, 24 horas lectivas, febrero 2020 (link)
▪ Análisis y predicción en política monetaria, Fondo Monetario Internacional, curso online en
plataforma edX, 60 horas lectivas, febrero-marzo 2020 (link)

Cursos sobre análisis
macroeconómico

▪ Economía internacional, Real Colegio Complutense de Harvard, 20 horas lectivas, septiembre
2018 (link)
▪ Análisis de sostenibilidad de la deuda, Fondo Monetario Internacional, curso online en
plataforma edX, 36 horas lectivas, mayo-octubre 2018 (link)
▪ Contabilidad nacional: teoría, análisis y aplicaciones, Instituto de Estudios Fiscales, 20 horas
lectivas, noviembre 2019 (link)

Cursos sobre presupuestos y
fiscalidad

▪ Ley General Presupuestaria, curso online en Instituto de Estudios Fiscales, 28 horas lectivas,
octubre-diciembre 2019 (link)
▪ Aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (Ministerio de Hacienda), 15
horas lectivas, diciembre 2019 (link)
▪ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, curso online en Instituto de Estudios
Fiscales, 28 horas lectivas, octubre-diciembre 2019 (link)
▪ Impuesto sobre Sociedades, curso online en Instituto de Estudios Fiscales, 28 horas lectivas,
marzo-mayo 2020 (en proceso)
▪ Impuesto sobre el Valor Añadido, curso online en Instituto de Estudios Fiscales, 28 horas
lectivas, marzo-mayo 2020 (en proceso)

Becas y premios

▪ Primer Premio Nacional Fin de Carrera en Economía, Ministerio de Educación, mayo
2017 (link)
▪ Tercer Premio Nacional Fin de Carrera en Derecho, Ministerio de Educación, mayo 2017 (link)
▪ Premio Extraordinario Fin de Carrera en Economía, Universidad Carlos III de Madrid,
noviembre 2013 (link)
▪ Premio Extraordinario Fin de Carrera en Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, noviembre
2013 (link)
▪ Becas de Excelencia, Comunidad de Madrid, cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 20112012 (link)
▪ Premio de Excelencia, Fundación Romanillos, mayo 2012 (link)
▪ Premio de Excelencia, Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, mayo 2011 (link)
▪ Premio al mejor expediente, Colegio Mayor Fernando de los Ríos, junio 2008 (link)

Presentaciones

▪ 1er Encuentro sobre comercio exterior de España, ponente, Universidad de Nebrija, diciembre
2018 (link)
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