
	  

	  

Ángel	  Ubide,	  de	  nacionalidad	  española,	  es	  socio	  del	  Instituto	  Peterson	  de	  
Economía	  Internacional,	  en	  Washington	  DC.	  Experto	  en	  bancos	  centrales,	  
asuntos	  europeos,	  finanzas	  y	  política	  macroeconómica,	  actualmente	  trabaja	  en	  
el	  Grupo	  de	  Expertos	  del	  PSOE,	  como	  encargado	  de	  los	  asuntos	  económicos	  y	  
políticos	  internacionales.	  Es	  miembro	  del	  Comité	  de	  Dirección	  del	  Grupo	  
Euro50	  (desde	  2004)	  y	  pertenece	  al	  Consejo	  Científico	  de	  la	  Progressive	  
Economy	  Initiative.	  	  

Ubide	  ha	  trabajado	  durante	  una	  década	  y	  media	  en	  la	  industria	  de	  los	  fondos	  
de	  inversión,	  primero	  en	  Tudor	  Investment	  Corporation	  (desde	  2001	  hasta	  
2012),	  empresa	  de	  gestión	  de	  fondos	  de	  cobertura	  multiestrategia,	  y	  más	  
tarde	  en	  el	  Shaw	  Group	  DE	  (2013	  hasta	  2015),	  firma	  de	  desarrollo	  tecnológico	  
e	  inversión	  global.	  Ha	  estado	  profundamente	  involucrado	  en	  el	  debate	  sobre	  
política	  económica	  mundial	  como	  miembro	  de	  la	  junta	  del	  Comité	  de	  
Reinvención	  de	  Bretton	  Woods	  (2004-‐2013);	  como	  miembro	  fundador	  del	  
Consejo	  de	  Gobierno	  en	  la	  sombra	  del	  Banco	  Central	  Europeo	  (2002	  a	  2012);	  
y	  como	  miembro	  asociado	  en	  el	  Centro	  de	  Estudios	  Políticos	  Europeos	  (2002-‐
06),	  donde	  fue	  coautor	  de	  varias	  ediciones	  del	  informe	  anual	  sobre	  la	  
economía	  europea.	  Es	  miembro	  del	  Club	  Económico	  de	  Nueva	  York.	  
	  
Ubide	  ha	  escrito	  extensamente	  sobre	  macroeconomía	  internacional,	  política	  
monetaria,	  asuntos	  de	  política	  europea,	  banca	  y	  tipos	  de	  cambio,	  y	  es	  un	  
colaborador	  frecuente	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  economía	  global.	  Ha	  
sido	  columnista	  económico	  en	  El	  País,	  el	  periódico	  líder	  en	  español,	  desde	  
2002,	  y	  ha	  sido	  publicado	  o	  citado	  en	  los	  principales	  periódicos	  mundiales,	  
incluyendo	  The	  Economist,	  Financial	  Times,	  Wall	  Street	  Journal,	  la	  revista	  
Newsweek,	  Il	  Corriere	  della	  Sera	  o	  Yomiuri	  Shimbun.	  Su	  trabajo	  más	  reciente	  
se	  centra	  en	  la	  dinámica	  de	  la	  crisis	  financiera	  mundial,	  el	  replanteamiento	  de	  
la	  política	  monetaria,	  	  el	  futuro	  de	  la	  zona	  euro	  y	  la	  política	  de	  préstamos	  y	  
reestructuración	  de	  deuda	  del	  FMI.	  
	  
Ubide	  comenzó	  su	  carrera	  como	  asociado	  en	  McKinsey	  &	  Company,	  y	  como	  
economista	  en	  el	  Fondo	  Monetario	  Internacional	  (1996-‐2001).	  Se	  graduó	  en	  
Economía	  y	  Administración	  de	  Empresas	  por	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  y	  es	  
Máster	  y	  Doctor	  en	  economía	  por	  el	  Instituto	  Universitario	  Europeo	  de	  
Florencia,	  Italia.	  Habla	  Inglés,	  Francés,	  Italiano	  y	  Portugués.	  
	  


