
 

 

 

La Asociación de Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Monetarios y Financieros 
(CEMFI) quedó legalmente constituida el 26 de enero de 1995, merced a la iniciativa de un 
grupo de antiguos alumnos del Programa de Estudios de Postgrado en Economía y 
Finanzas del CEMFI con Teresa Dabán al frente. 

Teresa es, en la actualidad, Resident Representative del Fondo Monetario Internacional en 
Armenia. Teresa se graduó en la segunda promoción del CEMFI (años 1989-90). Tras su 
paso por el CEMFI obtuvo su Master en Econometría y Economía Matemática en la LSE y a 
su regreso a España empezó a trabajar en el Ministerio de Economía y Hacienda, entre los 
años 1990-1999, tras completar la oposición a Técnico Comercial y Economista del Estado. 
Desde el año 2000 trabaja en el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde ha trabajado en 
un amplio conjunto de países, sobre todo economías emergentes y de frontera. En la 
actualidad es jefa de delegación del Fondo Monetario Internacional en Armenia, una de las 
repúblicas ex soviéticas del Cáucaso Sur, donde el FMI está muy implicado. 

Teresa ha accedido a responder las siguientes preguntas con motivo del 20º Aniversario 
de la Asociación. Enjoy reading! 

1) ¿Qué te motivó a poner en marcha la Asociación? La primera motivación fue una 
cierta intuición de la necesidad de establecer un buen networking entre los ex-
alumnos del CEMFI. Yo por aquel entonces no conocía aun el significado y alcance 
del concepto networking (una de esas palabras inglesas súper útil pero difíciles de 
traducir), algo que no aprendí hasta que fui a trabajar a los EEUU. Pero ya en 
aquellos años algunos compañeros, entre ellos nuestro querido Mariano Morcate, 
intuíamos que había beneficios en estar conectados, desde un punto de vista 
profesional y social. Yo experimenté dichos beneficios de primera mano desde mi 
trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. En esos años, yo trabajaba en una 
unidad de estudios que apoyaba, desde un punto de vista macroeconómico,  la 
elaboración de los presupuestos del Estado y la formulación de planes regionales. 
Parte de mi trabajo consistía en asistir o participar en seminarios, encuentros y 
reuniones, de diferente naturaleza. Pronto descubrí como de útil era encontrarme a 
ex-alumnos CEMFI en los distintos sitios que visitaba y como eso facilitaba la 
comunicación y el flujo de información. ¡Era mucho más fácil levantar un teléfono y 
llamar a una institución si de antemano sabias que un CEMFI iba a estar al otro lado 



 

del teléfono!. En aquellos años no había redes sociales, como LinkedIn, y había que 
mantener estos contactos de una forma muy artesanal. Una Asociación de ex-
alumnos claramente se veía como un punto focal de información donde todos  
podían acudir a refrescar sus contactos. La segunda motivación fue más de 
carácter corporativo, aunque esta era y sigue siendo menos clara y aún está por 
desarrollar (lo explico luego más abajo). Al incorporarme al Cuerpo de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado tuve acceso a su asociación (de la cual sigo 
siendo miembro), lo que me mostró como una asociación profesional puede 
establecerse para objetivos que van más allá del networking: la diseminación de 
ideas y opinión, el debate en materias económicas, y la defensa de intereses 
comunes, con publicaciones, blogs, conferencias, etc. Esta es una parte que en 
nuestra asociación creo que aún no ha sido desarrollada.            

2) ¿Qué supuso para tu carrera profesional tu paso por el CEMFI? Para mi carrera 
profesional, el CEMFI supuso un Big Bang, desde el punto de vista del conocimiento 
y del pensamiento. En el CEMFI no solo expandí mi frontera del conocimiento en 
años luz en comparación con lo que estudié en la carrera, sino que además me 
sirvió para expandir mi forma de pensar, desarrollar la capacidad de  afrontar 
problemas, de formular preguntas, de buscar información, de debatir, y otras 
habilidades que desafortunadamente no formaban parte del currículo de las 
universidades en mi tiempo (espero la cosa haya mejorado algo!). Mi paso por el 
CEMFI facilitó mi entrada en la London School of Economics, una de las mejores 
universidades en economía en el ranking global, lo que me dio acceso a una 
educación integral de calidad que me ha ayudado a conseguir trabajos interesantes 
y  de incorporarme a instituciones de prestigio donde el capital humano es muy alto, 
en las que me pagan por hacer lo que me interesa y fascina, que es aconsejar a 
gobiernos en la formulación de políticas macroeconómicas. ¡Qué más se puede 
pedir!   

3) ¿Cuál es tu mejor recuerdo de aquella etapa? Los dos años en el CEMFI fue un 
período duro, con largas jornadas de estudio, poco tiempo para familia y amigos, un 
presupuesto de estudiante muy ajustado en una ciudad, Madrid, que en aquellos 
años era súper cara para los que veníamos de provincias. Pero todas esas 
incomodidades estaban más que compensadas por la satisfacción de estar en un 
ambiente intelectual tan activo como el CEMFI. Los mejores recuerdos son para mis 
compañeros, los profesores y nuestra querida Mari Carmen. Las jornadas de estudio 
y consulta en la Biblioteca del Banco de España eran deliciosas, y la interacción con 
muchos de nuestros profesores que trabajan en el Banco, y que estaban en la 
cocina del policy making, me parecía fascinante. Otros recuerdos estupendos son 
las presentaciones (conferencias) que el CEMFI organizaba y a las que invitaba a 



 

economistas de gran altura, como Fuentes Quintana, Andreu MasCollel, Antoni 
Zabalza, y demás nombres que no recuerdo. Yo encontraba muy motivador y 
estimulante el tener la oportunidad de escuchar a estos titanes de la economía en 
vivo y en directo! De ahí vino luego la idea de que la Asociación del CEMFI debía de 
organizar conferencias en las que invitábamos a economistas de prestigio, o que 
estuvieran en puestos de responsabilidad. Cuando estuve colaborando con la 
asociación yo me encargué de invitar a Cesar Molinas, Pedro Solbes y Cristóbal 
Montoro, entre otros.  

4) ¿Sigues en contacto con tus compañeros de promoción? Si, con algunos, pero 
mucho menos de lo que me gustaría. Cuando trabajaba en Madrid era más fácil, 
pues era frecuente coincidir en reuniones de trabajo, seminarios, presentaciones, y 
organizar encuentros sociales. Cuando me fui a los EEUU, se me hizo más cuesta 
arriba mantener dichos contactos, sobretodo porque mis visitas a España no 
siempre incluyen Madrid, pues mi familia vive en Andalucía repartida entre Jaén y 
Granada. La proliferación de las redes sociales me ha facilitado la gestión de mis 
contactos en los últimos años. Además desde que me mude a Armenia, visito 
España con frecuencia y he tenido más oportunidades de reconectar.  

5) ¿Qué esperas de una Asociación de Antiguos Alumnos en la actualidad? Mis 
expectativas de la Asociación por el momento están muy en línea con lo que se 
establece en los estatutos: (i) proporcionar apoyo a los ex-alumnos, especialmente a 
los recién graduados en su búsqueda de trabajo y opciones profesionales; (ii) y 
servir de cauce o foro de networking social y profesional. Para ello es fundamental 
que la asociación organice eventos (conferencias, debates, etc.) y tenga una 
presencia activa en las redes sociales, sobre todo aquellas de carácter profesional 
como por ejemplo LinkedIn. Sin embargo, creo que la Asociación podría hacer más, 
sobre todo en actividades que ayuden a proyectar el CEMFI como un centro de 
excelencia en economía. Para ello quizás sea necesario abrir un debate sobre el rol 
de la asociación en el futuro y una posible actualización de los estatutos. Por 
ejemplo, yo creo que la Asociación podría involucrarse más en la labores de 
outreach del CEMFI. Un buen outreach (otra de esas palabras inglesas geniales que 
no se traducen fácilmente) es fundamental para dar mayor realce y prestigio al 
CEMFI (más aun del que ya tiene) y a la profesión de economista, en sus distintas 
facetas (académica, financiera, policy making, consultoría, etc.). Esto podría incluir la 
participación de ex-alumnos del CEMFI en presentaciones en universidades, la 
organización de programas de mentoring, en los que los ex-alumnos que somos 
más senior pudiéramos aconsejar a candidatos al CEMFI o a recién graduados que 
hacer con su vida profesional. También se podría hacer a través de un blog en el 
que los ex-alumnos más senior, de forma voluntaria, explicásemos un poco de 



 

nuestras trayectorias profesionales, y en el que los alumnos o ex-alumnos más 
jóvenes pudieran hacer preguntas. Yo podría explicar por ejemplo como y porque 
me fui a trabajar al FMI y como se hace para llegar hasta aquí. A mí me hubiera 
encantado cuando era más joven haber tenido acceso a estas historias, pues me 
habrían ayudado a reducir el inmenso estrés que se produce a la hora de tomar 
decisiones académicas y profesionales que pueden ser transcendentales. Por 
último, yo creo que la Asociación del CEMFI también podría colaborar a la 
diseminación de conocimientos de economía, a través de blogs u otras 
herramientas, en las que pudiéramos explicar conceptos económicos complejos en 
lenguaje simple de la calle. Es desolador el bajo conocimiento y prestigio que tiene 
la profesión de economista en España, y yo creo que aquellos que amamos la 
profesión podríamos ayudar a remediar esto. Para ello la Asociación debería de dar 
un paso más y constituir una visión corporativa (¿Quiénes somos? ¿Qué nos une? 
¿Cómo podemos ayudar a la sociedad española? y al hacerlo, ¿nos ayudamos a 
nosotros mismos, por aumento prestigio, etc.?)  

6) ¿Cuáles son los retos principales que crees que la Asociación presenta hoy en día 
en comparación con los retos que la asociación supero en el pasado? Yo creo que 
los retos del pasado están superados, y se referían básicamente a echar a andar el 
proyecto, lo cual no fue fácil. Ahora observo que la Asociación tiene su propia 
página web y su propio grupo en Facebook y en LinkedIn. Estos son logros 
remarcables, y súper necesarios porque la Asociación va a ir creciendo a medida 
que nuevas promociones se incorporen; aún no ha alcanzado una membrecía 
estable. Gestionar un volumen creciente de asociados requiere nuevas 
herramientas. Los retos del futuro, como intenté explicar en la pregunta anterior, 
tienen que ver con la implicación de la Asociación en nuevas actividades 
relacionadas con su proyección hacia afuera (outreach) y no tanto con las 
interconexiones entre asociados (networking). Cómo articular una estrategia de 
outreach atractiva, manejable, y con impacto es uno de los grandes retos para el 
futuro. Me encantaría participar en ese debate y contribuir con mis ideas.     

Última pregunta: ¿recuerdas quién te sucedió en la presidencia de la Asociación? Yo me 
acuerdo que le deje los trastos a Mariano Mocarte, Jose Maria (Chema), y Maria Draper… y 
alguno otro. Lo que sí que estoy viendo es que la gerencia de la Asociación está copada por 
mujeres, y eso me parece fantástico.  

¡Muchas gracias por tu tiempo! 

 


