
Después de la pandemia los países necesitan más Estado, pero también 
más mercado.    Parece    una    paradoja.    Pero    ahora    se    necesita más 
Estado porque  la  gente  tiene  miedo  y  porque  se  necesita  gestionar los  
fondos  europeos.  Además,  se  ha  generado  una  enorme  cantidad  de 
deuda  pública  que  ha  sido  necesaria  para  poder  mantener  vivas  las 
naciones.  Pero  hace  falta  también  un mercado igual  de  fuerte  para  que 
asigne  eficientemente  los  recursos  productivos.  A  la  vez  se  necesitan 
buenas instituciones que den credibilidad, transparencia y eficiencia: 1) 
a la gestión que están haciendo los gobiernos y 2) al funcionamiento de 
los mercados.

P A R T I C I P A N

 ■ PONENTE. Juan María Nin. Abogado-economista por la Universidad 
de Deusto y Master in Laws and Political Sciences por la London 
School of Economics. Ex Vicepresidente y Consejero Delegado de 
Caixa, Consejero Delegado de Banco Sabadell, Director General 
del BSCH y, actualmente, miembro del Consejo de Administración 
de Société Générale de Banque y Vicepresidente del Círculo de 
Empresarios.

 ■ PANELISTA. Beatriz Reguero Naredo. Directora de Área de Cuenta 
del Estado en CESCE. Técnico Comercial y Economista del Estado.

 ■ PANELISTA. Ana M. López. Profesora de Economía Aplicada en la 
Universidad Autónona de Madrid.

 ■ MODERADOR. Rafael Pampillón. Catedrático Emérito de la 
Universidad CEU-San Pablo.
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EL FUTURO DEL CAPITALISMO
“El futuro del capitalismo” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios 
de encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre 
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro. 

 ■ El formato está concebido 
para que un pequeño grupo 
de personas, especialmente 
vinculadas con la materia en 
cuestión, pueda debatir con 
el ponente en un contexto 
cercano.

 ■ Se puede participar a través 
de Zoom, registrándose 
previamente.

 ■ La ponencia queda grabada en 
www.nuevarevista.net

 ■ Nueva Revista tiene previsto 
publicar estas ponencias 
dentro de la colección 
“Cuadernos”.  

http://www.nuevarevista.net

