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Entrada libre hasta completar aforo

•

2017. Un año incierto. Entorno económico global y retos de la economía andaluza

La economía española inicia el año 
2017 cargada de incertidumbres y 
amenazas. Los efectos positivos exterio-
res que la impulsaron en 2016, léase la 
caída del precio del petróleo y las medi-
das expansivas del Banco Central Euro-
peo, empiezan a moderarse. 

De otra parte, el hecho de que finalmente pudiera 
formarse Gobierno ofrece ciertos atisbos de estabili-
dad que se han materializado en el acuerdo del límite 
de gastos, y en perspectivas de confluencia con la 
oposición en algunos temas esenciales para el deve-
nir de nuestra realidad socioeconómica a corto y 
medio plazo.
Pero hay muchos nubarrones en el horizonte: conse-
cuencias del Brexit y de la nueva política económica 
del Sr. Trump, sostenibilidad de las pensiones, eleva-
da tasa de paro (en especial, entre los jóvenes), lenta 
recuperación económica, retrocesión de recortes de 
derechos sociales y laborales, persistencia de las 
desigualdades estructurales que se han llevado por 
delante a buena parte de la clase media, precariedad 
laboral, pobreza y exclusión social,… Y este año, los 
nuevos ajustes impuestos por la Comisión Europea.
El incumplimiento de los objetivos de déficit en todos 
los ejercicios de la pasada legislatura obliga al 
Gobierno a aumentar impuestos o recortar gastos por 
importe de unos 5.500 millones de euros, y llueve 
sobre mojado. 
¿Cómo implementar estas medidas sin riesgo de que 
los desequilibrios sociales y económicos se convier-
tan en crónicos, afecten a la sanidad o a la educa-
ción, o provoquen más tensiones sociales?.

José María O’kean Alonso  nació en Sevilla, en 
1957. Doctor en Economía por la Universidad de 
Sevilla, Executive Master en e-business por el Institu-
to de Empresa, es Catedrático de Economía Aplicada 
y profesor de Teoría Económica, Económica Política, 
Economía Digital y Pensamiento Económico en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997. 
Y Profesor Asociado de Entorno Económico, Análisis 
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de Países, Economía del Sector Público y Economía 
Digital en el IE Business School desde 1991.
Ha sido Senior Associate Member del St.Antony´s 
College de la University of Oxford, e investigador 
visitante en la John F. Kennedy Shool of Government 
de la Harvard University.
Colaborador habitual con empresas e instituciones en 
proyectos de investigación, seminarios y programas in 
company para directivos. Participa como analista 
económico en diferentes medios de comunicación 
como La Sexta, Canal Sur y Antena 3, El País, ABC, 
Expansión, Cinco Días,… y es colaborador habitual en 
el Economy Weblog del IE. 
Autor de libros como: "Empresarios y Entorno Econó-
mico", "Gestión Pública Estratégica", "Economía para 
Negocios", "La Teoría Económica de la Función Empre-
sarial", “España Competitiva”, o “Entorno Económico 
de los Negocios”; así como de numerosos artículos de 
investigación e informes sobre sectores económicos.


