
 
 
 
José María Marín Quemada  
(Madrid, 1948) 
 
 Presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) 

desde el 10 de septiembre de 2013. 
 
 Consejero del Banco de España y miembro de su Consejo de Gobierno desde 

2005 a 2013. 
 

 Hasta su nombramiento en el Banco de España compatibilizó su tarea 
académica e investigadora con cargos de responsabilidad en Iberia (1970-
1971) y en el Grupo Cepsa (1972-2004), donde fue Director del servicio de 
estudios desde 1980 a 1985. 
 

 Investigador jefe del grupo de investigación de Economía Política 
Internacional (GIEPI) de la UNED (1999-2013). 

 
 Catedrático de Economía Aplicada (Política Económica) en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) desde 1985. 

 
 Catedrático de Política Económica en la Universidad de Valencia (1984-

1985). 
 
 Profesor visitante y profesor extraordinario de la Universidad de Navarra 

(1980-1986). 
 
 Profesor adjunto de Política Económica en la Universidad Complutense de 

Madrid (1972-1984). 
 

 
 Miembro del Bureau del Comité de Competencia de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2017. 
 

 Miembro del Consejo de Redacción de Información Comercial Española 
(ICE), Revista de Economía, desde 2009. 

 
 Miembro del Comité Científico del Real Instituto Elcano de Estudios 

Internacionales Estratégicos y de los Grupos de trabajo de economía 
internacional y energía desde el año 2000. 

 
 Miembro del Patronato de la Fundación Economistas sin Fronteras. 

 
 Miembro del Comité Ejecutivo y Presidente de las Comisiones de Economía 

y Fomento de la Cámara de Comercio de Madrid (1978-1998) 
 

 
 Durante toda su carrera profesional ha participado en congresos académicos 

y en reuniones nacionales e internacionales. Desde su incorporación a la 



 
 

CNMC se ha intensificado su actividad como ponente en foros académicos, 
reuniones de expertos y también en actividades de divulgación relacionadas 
con la defensa de la competencia y la regulación. 

 
 Ha dirigido numerosas tesis doctorales, entre otras sobre los mercados de 

futuros energéticos, la deuda externa de Latinoamérica, la política energética 
en el Cono Sur, el comercio intraindustrial norte-sur, riesgos regulatorios en 
las empresas energéticas o la política de seguridad de abastecimiento 
energético. Muchas de esas tesis han recibido el Premio Extraordinario de 
Doctorado y han dado lugar a diversas publicaciones científicas. 

 
 Ha escrito más de 200 publicaciones entre monografías y artículos científicos 

y de divulgación sobre economía internacional, economía española, mercado 
internacional de petróleo, economía y política energética en España, en la UE 
y en el Mediterráneo, seguridad energética, sistema financiero internacional 
y crisis económicas. Destacan sus estudios sobre política microeconómicas, 
política energética y bienes públicos globales, algunos de los cuales se 
utilizan como libro de texto 

 


