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Publications	in	JCR	journals	
	
Do	banks	and	industrial	companies	have	equal	access	to	reputable	underwritters	in	debt	markets?”,	Journal	of	
Corporate	Finance,	vol.	46	forthcoming	(with	S.	Carbo	and	P.	Cuadros).	2017.			
	
"Are	Covered	Bonds	a	Substitute	for	Mortgage-	Backed	Securities?",	Journal	of	Economic	Policy	Reform,	vol.	
20,	forthcoming	(with	S.	Carbo	and	R.	Rosen).	2017	
	
"Monetary	policy,	implicit	interest	rate,	and	relative	net	trade	credit",	Revista	de	Economía	Aplicada,	vol	XXV.	
forthcoming,	(with	S.	Carbo	and	J.	Mansilla).	2017.	
	
	“Disentangling	 the	effects	of	household	 financial	 constraints	and	risk	profile	on	mortgage	rates”,	 Journal	of	
Real	Estate	Finance	and	Economics,	vol	55,	forthcoming.(with	S.	Carbo	and	S.	Mayordomo).	2017	
	
“The	 effects	 of	 bank	 market	 power	 in	 short-term	 and	 long-term	 firm	 credit	 availability	 and	 investment”,	
Spanish	Journal	of	Finance	and	Accounting,	vol.	46,	forhcoming.	(with	S.	Carbo	and	J.	Mansilla).	2017.	
	
"The	 Role	 of	 Interchange	 Fees	 in	 Two-sided	 Markets:	 An	 Empirical	 Investigation	 on	 Payment	 Cards",	 The	
Review	of	Economics	and	Statistics,	vol.	98,	367-381	(With	S.	Carbo	and	S.	Chakravorti).	2016.	
	
	
“Trade	credit,	the	Financial	Crisis	and	Firms	Access	to	Finance”,	Journal	of	Money,	Credit	and	Banking,	vol.48,	
113-143.	(with	S.	Carbo	and	G.	Udell).	2016.	
	
"The	 diffusion	 pattern	 of	 non-cash	 payments:	 evidence	 from	 China",	 International	 Journal	 of	 Technology	
Management,	vol.	70,	44-57	(with	S.	Carbo	and	M.	Qi).	2016.	
	
“The	impact	of	securitization	on	credit	rationing:	empirical	evidence",	Journal	of	Financial	Stability,	20,	36-50	
(With	S.	Carbo	and	H.	Degryse).	2015	
	
"ATM	withdrawals,	debit	card	transactions	at	the	point	of	sale	and	the	demand	for	currency",	SERIEs,	vol.	5,	5,	
399-417.	(with	S.	Carbo).	2014	
	
"Safety–net	benefits	conferred	on	difficult–to–fail–and–unwind	banks	in	the	US	and	EU	before	and	during	the	
great	recession",	Journal	of	Banking	and	Finance,	vol.	37,1845–1859.	(with	S.	Carbo	and	E.	Kane).	2013	
	
	“Feedback	Loop	Effects	in	Payment	Card	Markets:	Empirical	Evidence”,	Review	of	Network	Economics,	vol.	11,	
Issue	2,	article	2.	2012	(with	S.	Carbo	and	J.M.	Liñares).	
	
“Securitization,	risk	transferring	and	financial	stability:	the	case	of	Spain”	Journal	of	International	Money	and	
Finance,	vol.	31,	págs	80-101.	2012.	(with	S.	Carbo	and	D.	Marques).	
	
"Exploiting	Old	Customers	and	Attracting	New	Ones:	 the	case	of	Bank	Deposit	Pricing",	European	Economic	
Review,	vol.	55,	903–915	(with	S.	Carbo	and	T.	Hannan)	2011.	
	
"Regulatory	arbitrage	in	cross-border	banking	mergers	within	the	EU",	Journal	of	Money,	Credit	and	Banking,	
vol.	44,	1609–1629.	(with	S.	Carbó	and	E.	Kane)	2012.	
	
"Bank	market	power	and	SME	financing	constraints,	Review	of	Finance,	vol.	13:	309-340	(with	S.	Carbó	and	G.	
Udell),	2009.	
	
"Evidence	of	Differences	in	the	Effectiveness	of	Safety	Net	Management	in	European	Union	Countries",	Journal	
of	Financial	Services	Research,	vol.	34:	151-176	(with	S.	Carbo	and	and	E.	Kane),	2008.	
	
“The	 Economics	 of	 Credit	 Cards,	 Debit	 Cards	 and	 ATMs:	 A	 Survey	 and	 Some	 New	 Evidence",	 Journal	 of	
Banking	and	Finance,	vol.	32:1468-1483	(with	B.	Scholnick,	N.Massoud,	A.	Saunders	and	S.	Carbó),	2008.	
	
"The	determinants	of	bank	margins	 in	European	banking",	 Journal	of	Banking	and	Finance,	 vol.	 31:	2043-
2063(with	S.	Carbó).	2007.	
	
"Financial	 Innovations	 in	Banking:	 impact	 on	 regional	 growth",	Regional	 Studies,	 vol.	 41:	 311-326	 (with	 S.	
Carbó	and	and	R.	Lopez).	2007.	
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"Operaciones	 fuera	 de	 balance	 y	 economías	 de	 escala	 en	 el	 sector	 bancario	 español",	 Investigaciones	
Económicas,	vol.	XXIX	(2):	389-430.	(with	S.	Carbó).	2005.	
	
"New	 Evidence	 of	 Scope	 Economies	 among	 Lending,	 Deposit-taking,	 Loan	 Commitments	 and	 Mutual	 Fund	
Activities",	Journal	of	Economics	and	Business,	vol.	57(3):187-207.	(with	S.	Carbó).	
	
"The	Finance-Growth	Nexus.	A	Regional	Perspective",	European	Urban	and	Regional	Studies,	vol.	11(4):	339-
354.	(withS.	Carbó).	2004.	
	
"Bank	Deregulation	 is	 Better	 than	Mergers",	 Journal	 of	 International	 Financial	Markets,	 Institutions	 and	
Money,	vol.	13(5):	429-449.	(with	S.	Carbó	and	D.	Humphrey).	2003	
	
"Medición	de	la	competencia	en	los	mercados	bancarios	regionales",	Revista	de	Economía	Aplicada,	vol.	XI	(n.	
32):	5-33	(with	S.	Carbo	and	and	F.	Rodriguez).	2003.	
	
"Deregulation,	Bank	Competition	and	Regional	Growth",	Regional	Studies,	vol.	37(3):	227-237.	(with	S.	Carbó	
and	D.	Humphrey).	2003	
	
	
Publications	in	Econlit	journals	
	
"Sector	bancario	único	vs.	sectores	bancarios	nacionales:	¿qué	aporta	la	unión	bancaria	europea?",	Papeles	de	
Economía	Española,	nº	137,	págs.	43-56.	2013.	(with	S.	Carbó).	
	
"El	 sector	 bancario	 español	 ante	 un	 nuevo	 paradigma:	 Reconsideración	 del	 valor	 del	 tamaño",	Papeles	 de	
Economía	Española,	número	extraordinario	"Nuevos	negocios	bancarios",	págs.	19-30.	2014		(with	S.	Carbó)	
	
"La	reordenación	bancaria	española:	Efectos	sobre	la	estructura	de	mercado",	Papeles	de	Economía	Española,	
nº	130,	págs.	217-229.	ISSN:	0210-9107,	2011	(with	Santiago	Carbó	Valverde	and	Luís	E.	Pedauga).	
	
"The	 Relationship	 between	 Mortgage	 Markets	 and	 House	 Prices:	 Does	 Financial	 Instability	 Make	 the	
Difference?",	Moneda	y	Crédito,	vol.	230,	págs.	123-143,	2010	(with	Santiago	Carbó	Valverde).	
	
"Fusiones	transfronterizas	y	regulación:	Lecciones	en	tiempos	de	crisis",	Papeles	de	Economía	Española,	nº	
122,	págs.	226-233,	2009	(with	Santiago	Carbó	Valverde	and	Edward	Kane).	
	
"A	 Cost-Benefit	 Analisis	 of	 a	 Two-Sided	 Card	Market",	Moneda	 y	 Crédito,	 vol.	 227,	 págs.	 7-36,	 2009	 (with	
Santiago	Carbó,	David	Humphrey	y	Jose	M.	Liñares).	
	
"Sector	bancario	en	el	marco	del	mercado	único	de	servicios	financieros:	Nuevos	retos	",	Papeles	de	Economía	
Española,	nº	113,	págs.	156-176,	2007	(With	Santiago	Carbó).	
	
"Dimensiones	 de	 la	 competencia	 en	 la	 	 industria	 bancaria	 de	 la	 Unión	 Europea",	 Estabilidad	 Financiera,	
Banco	de	España,13	noviembre,	páginas	73-101,	2007	(With	Santiago	Carbó).	
	
"Riesgo	bancario,	competencia	y	redes	de	seguridad	en	la	Unión	Europea",	Papeles	de	Economía	Española,	nº	
114,	págs.	134-142,	2007	(with	Santiago	Carbó	and	Edward	Kane).	
	
"Diversidad	 institucional	y	cooperación	bancaria:	Nuevas	dimensiones	de	 la	competencia	bancaria",	Papeles	
de	Economía	Española,	nº	114,	págs.	158-172,	2007	(With	Santiago	Carbó).	
	
"El	nuevo	marco	monetario	y	el	comportamiento	de	los	tipos	de	interés",	Papeles	de	Economía	Española,	nº	
111,	págs.	216-239,	207	(With	Santiago	Carbó	and	José	Manuel	Liñares).	
	
"El	"bucle"	entre	sector	bancario	y	deuda	soberana",	Perspectivas	del	Sistema	Financiero,	nº	105,	págs.	67-76,	
2012	(with	Santiago	Carbó	Valverde).	
	
"Basilea	 III,	 reestructuración	 bancaria	 y	 crédito	 en	 España",	Perspectivas	 del	 Sistema	 Financiero,	 nº	 102,	
págs.	35-45,	2011	(with	Santiago	Carbó	Valverde	and	Luís	E.	Pedauga).	
	
"Dimensión	 y	 solvencia	 bancarias:	 nuevas	 perspectivas",	Perspectivas	del	 Sistema	Financiero,	 nº	 99,	 págs.	
19-30,	2010	(with	Santiago	Carbó	Valverde).	
	
"Calificación	 crediticia,	 titulización	 y	 crisis	 financiera:	 evidencia	 para	 España",	 Perspectivas	 del	 Sistema	
Financiero,	nº	103,	págs.	53-60,	2011	(with	Santiago	Carbó	Valverde	and	David	Marqués).	
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"Pagos	 con	 tarjeta,	 tasas	 de	 intercambio	 y	 comisiones	 de	 servicio:	 algunas	 implicaciones	 económicas	 para	
España",	Papeles	de	Economía	Española,	número	extraordinario	"Tarjetas	de	Pago	y	Tasas	de	Intercambio",	
págs.	25-45,	2006.	(with	Santiago	Carbó	and	Anthony	Saunders).	
	
"Compatibilidad	entre	cajeros	y	terminales	en	punto	de	venta",	Perspectivas	del	Sistema	Financiero,	nº	97,	
págs.	75-82,	2009	(with	Santiago	Carbó	Valverde)	
	
"La	Reserva	 Federal	 y	 los	 nuevos	 sistemas	 de	 generación	 de	 liquidez	 en	 Estados	Unidos",	Perspectivas	 del	
Sistema	Financiero,	nº	95,	págs.	73-83,	2009	(With	Santiago	Carbó	and	José	Manuel	Mansilla).	
	
"Operaciones	 fuera	de	balance	 en	 el	mercado	bancario	 español:	márgenes	 y	 rentabilidad",	Perspectivas	del	
Sistema	Financiero,	nº	92,	págs.	9-22,	2008	(With	Santiago	Carbó).	
	
"Especialización	 y	 precios	 en	 la	 industria	 bancaria	 europea.	 Estrategias	 competitivas	 y	 efectos	
macroeconómicos",	Papeles	de	Economía	Española,	nº	101,	págs.	221-236,	2004.	(with	Santiago	Carbó).	
	
"Desregulación	y	Competencia	en	las	Cajas	de	Ahorros",	Perspectivas	del	Sistema	Financiero,	nº	73,	págs.51-
66,	2002.	(with	Santiago	Carbó	and	David	Humphrey).		
	
“La	valoración	de	los	servicios	bancarios:	la	hipótesis	del	one-stop	banking”,	Papeles	de	Economía	Española,	
94,	págs.	180-190,	2002.	
	
"Fondos	de	 inversión	y	banca	 tradicional	en	España:	Una	visión	agregada".	Papeles	de	Economía	Española,	
84-85.,	págs.295-306,	2002.	
	
"La	competencia	en	el	sector	bancario	español:	Una	aproximación	regional".	Papeles	de	Economía	Española,	
84-85,	pág.	260-280,	2000.	(with	Santiago	Carbó	and	Rafael	López).	
	
"La	dimensión	financiera	del	ahorro	familiar",	Papeles	de	Economía	Española,	77.	págs.172-185,	1998.	(with	
Santiago	Carbó).	
	
"Tendencias	recientes	en	la	Obra	Social	de	las	Cajas	de	Ahorros	españolas",	Papeles	de	Economía	Española,	
74-	75,	págs.226-233,	1998.	(with	Santiago	Carbó).	
	
	
	
Publications	in	other	journals	
	
"Redesigning	the	Spanish	banking	sector	in	2015:	Reactivating	business	and	boosting	profitability	",	Spanish	
Economic	and	Financial	Outlook,	volume	4,	number	1,	págs.	27-35,	Funcas.	2015.	(with	S.	Carbó)	
	
"El	 sector	 bancario	 español	 en	 2015:	 reactivar	 el	 negocio	 e	 impulsar	 la	 rentabilidad",	 Cuadernos	 de	
Información	Económica,	nº	244,	enero-febrero,	págs.	15-22.	2015.	(with	S.	Carbó)		
	
"Concepto	 y	 evolución	 de	 la	 exclusión	 financiera:	 una	 revisión",	Cuadernos	 de	 Información	 Económica,	 nº	
244,	enero-febrero,	págs.	73-82.	2015.	(with	S.	Carbó)	
	
"Spain´s	 real	 estate	 market:	 An	 incipient,	 gradual	 recovery",	 Spanish	 Economic	 and	 Financial	 Outlook,	
volume	4,	number	2,	págs.	29-36,	Funcas.	2015.	(with	S.	Carbó)	
	
"El	 mercado	 inmobiliario	 en	 España:	 el	 comienzo	 de	 una	 lenta	 recuperación",	 Cuadernos	 de	 Información	
Económica,	nº	245,	marzo-abril,	págs.	15-22.	2015.	(with	S.	Carbó)	
	
"European	 mortgage	 interest	 rates:	 A	 comparative	 analysis	 of	 the	 case	 of	 Spain",	 Spanish	 Economic	 and	
Financial	Outlook,	volume	4,	number	3,	págs.67-73,	Funcas.	2015.	(with	S.	Carbó)	
	
"Tipos	 de	 interés	 hipotecarios	 en	 Europa:	 ¿qué	 es	 diferente	 en	 España?",	 Cuadernos	 de	 Información	
Económica,	nº	246,	mayo-junio,	págs.	59-65.	2015	(with	S.	Carbó)	
	
"The	 impact	 of	 M&As	 on	 bank	 risk	 in	 Spain	 (1986-2007)",	 Revista	 de	 Estabilidad	 Financiera,	 Banco	 de	
España,	nº	51,	noviembre,	páginas	49-61.	2014.	(with	S.	Carbó)	
		
"The	 Spanish	 banking	 sector:	 A	 comparison	 with	 its	 European	 peers",	 Spanish	 Economic	 and	 Financial	
Outlook,	volume	3,	number	1,	págs.	19-30,	Funcas.	2014.	(with	S.	Carbó)	
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"El	 sector	 bancario	 español:	 una	 comparación	 con	 sus	 homólogos	 europeos",	 Cuadernos	 de	 Información	
Económica,	nº	238,	enero-febrero,	págs.	15-26.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
"Spanish	 banks:	 Boosting	 solvency	 and	 performance	 ahead	 of	 the	 comprehensive	 assessment",	 Spanish	
Economic	and	Financial	Outlook,	volume	3,	number	2,	págs.	19-27,	Funcas.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
"Solvencia	 y	 rentabilidad	 ante	 la	 evaluación	 global	 de	 los	 balances	 bancarios",	Cuadernos	 de	 Información	
Económica,	nº	239,	marzo-abril,	págs.	15-24.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
"Has	bank	restructuring	in	Spain	and	Europe	paid	off",	Spanish	Economic	and	Financial	Outlook,	volume	3,	
number	3,	págs.	5-13,	Funcas.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
"Evaluación	de	la	reestructuración	bancaria	en	España	y	Europa",	Cuadernos	de	Información	Económica,	nº	
240,	mayo-junio,	págs.	9-16.	(with	S.	Carbó)	
	
"The	 Spanish	 retail	 payment	 system	 within	 the	 Single	 Euro	 Payment	 Area	 (SEPA):	 Implications	 of	
implementation",	Spanish	Economic	and	Financial	Outlook,	volume	3,	number	4,	págs.	31-43,	Funcas.	2014.	
(with	S.	Carbó)	
	
"España	ante	la	Zona	Única	de	Pagos	en	Euros	(SEPA):	un	análisis	comparativo",	Cuadernos	de	Información	
Económica,	nº	241,	julio-agosto,	págs.	23-34.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
"Fostering	 lending	 and	promoting	 asset	quality	 in	 Spain:	The	difficult	 task	of	 reconciling	overlapping	policy	
objectives",	Spanish	Economic	and	Financial	Outlook,	volume	3,	number	5,	págs.	63-70,	Funcas.	2014.	(with	S.	
Carbó)	
	
"Impulsar	 el	 crédito	 y	 la	 calidad	 de	 los	 activos	 bancarios	 al	 mismo	 tiempo:	 un	 análisis	 del	 caso	 español",	
Cuadernos	de	Información	Económica,	nº	242,	septiembre-octubre,	págs.	59-67.	2014	(with	S.	Carbó)	
	
"The	 Eurozone´s	 new	 single	 bank	 supervisor:	 Perspectives	 from	 Spain",	 Spanish	 Economic	 and	 Financial	
Outlook,	volume	3,	number	6,	págs.	27-33,	Funcas.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
"El	nuevo	supervisor	bancario	único	en	 la	eurozona:	 reflexiones	desde	España",	Cuadernos	de	 Información	
Económica,	nº	243,	noviembre-diciembre,	págs.	33-40.	2014.	(with	S.	Carbó)	
	
“La	 valoración	 de	 las	 entidades	 financieras	 españolas	 por	 parte	 de	 los	 clientes	 bancarios:	 aspectos	
diferenciales	de	las	cajas	de	ahorros",		Perspectivas	del	Sistema	Financiero,	nº	106,	págs.	75-90.		2013	((with	
S.	Carbó	and	E.	Maqui).	
		
"Outlook	for	the	Spanish	banking	sector	in	2013	and	beyond:	Completing	the	MoU	and	addressing	remaining	
challenges",	Spanish	Economic	and	Financial	Outlook,	volume	2,	number	1,	págs.	20-27,	Funcas.	2013		(with	
S.	Carbó)	
	
"Perspectivas	 del	 sector	 bancario	 español	 en	 2013:	 desafíos	 pendientes",	 Cuadernos	 de	 Información	
Económica,	nº	232,	enero-febrero,	págs.	1-8.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"The	 Spanish	 mortgage	 debt	 market:	 Key	 features	 and	 considerations	 for	 regulatory	 reforms",	 Spanish	
Economic	and	Financial	Outlook,	volume	2,	number	2,	págs.	19-27,	Funcas.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"El	debate	sobre	la	deuda	hipotecaria	en	España",	Cuadernos	de	Información	Económica,	nº	233,	marzo-abril,	
págs.	13-21.	2013		(with	S.	Carbó)	
	
"Recent	 progress	 on	 bank	 restructuring	 and	 recapitalization	 in	 Spain",	 Spanish	 Economic	 and	 Financial	
Outlook,	volume	2,	number	3,	págs.	17-23,	Funcas.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"Progresos	 recientes	 en	 la	 reestructuración	 y	 recapitalización	 bancarias	 en	 España",	 Cuadernos	 de	
Información	Económica,	nº	234,	mayo-junio,	págs.	13-19.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"The	 European	 banking	 union	 from	 the	 Spanish	 perspective:	 Myths	 and	 reality",	 Spanish	 Economic	 and	
Financial	Outlook,	volume	2,	number	4,	págs.	25-34,	Funcas.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"La	unión	bancaria	europea	desde	la	perspectivas	española:	mitos	y	realidades",	Cuadernos	de	Información	
Económica,	nº	235,	julio-agosto,	págs.	13-22.	2013.	(with	S.	Carbó)	
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"Advancement	 on	 Spain’s	 household	 deleveraging	 process",	 Spanish	 Economic	 and	 Financial	 Outlook,	
volume	2,	number	5,	págs.	5-14,	Funcas.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"Evaluación	 del	 proceso	 de	 desapalancamiento	 de	 los	 hogares	 en	 España",	 Cuadernos	 de	 Información	
Económica,	nº	236,	septiembre-octubre,	págs.	1-10.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"The	 Spanish	 banking	 system:	 Recent	 developments	 and	 prospects	 for	 2014",	 Spanish	 Economic	 and	
Financial	Outlook,	volume	2,	number	6,	págs.	25-34,	Funcas.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"Reestructuración	bancaria,	recapitalización	y	transparencia	aumentada:	mirando	hacia	2014",	Cuadernos	de	
Información	Económica,	nº	237,	noviembre-diciembre,	págs.	53-61.	2013.	(with	S.	Carbó)	
	
"Spain’s	bank-level	stress	tests	and	“bad	bank”	solution	(Sareb):		Key	 steps	 in	 the	 resolution	 of	 the	 banking	
crisis",	Spanish	 Economic	 and	 Financial	Outlook,	 volume	 1,	 number	 4,	 págs.	 17-23,	 Funcas.	 2012	 (with	 S.	
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227,	marzo	abril,	págs.	121-126,	2012	(with	Santiago	Carbó	Valverde).	
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nº	167,	marzo-abril,	págs.135-145,	2002.	(with	Santiago	Carbó).		
	
	
"Una	comparación	internacional	del	ahorro	y	la	riqueza	financieros	de	las	familias.	Previsiones	para	España	en	
2001",	Cuadernos	de	Información	Económica,	nº	164,	septiembre-octubre,	págs.	26-31,	2001.	(with	Santiago	
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05243/ECON	(Convocatoria	2008),	subvencionado	por	la	Subdirección	General	de	Proyectos	de	Investigación	
(Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación)	y	FEDER.	Título	del	proyecto:	"Organización	industrial	para	la	economía	
bancaria:	mercados	relevantes,	competencia	y	costes	de	cambio".		
	
2005-2007:	Researcher	–	BBVA	grant	/	Ayuda	a	la	investigación	en	Ciencia	Sociales,	para	Grupos	de	Excelencia,	
otorgada	por	 la	 Fundación	BBVA.	 Proyecto	 de	 investigación:	 "Los	 sistemas	de	pago	minoristas	 en	Europa	 y	
Estados	 Unidos:	 Lecciones	 para	 la	 integración	 de	 los	 sistemas	 de	 pagos	 europeos	 y	 evaluación	 de	 las	
estrategias	de	los	sectores	bancarios".		
	
2003:	Special	research	collaboration	–	European	Union	Framework	Program.		"European	Integration,	Financial	
Systems	and	Corporate	Performance"	Special	Service	Agreement	IB-2002-SSA-O-00046	con	Intech,	The	United	
Nations	 University).	 Contrato	 con	 la	 European	 Union,	 DG	 Research	 (Contract	 HPSE-CT-1999-00039).	
Investigador	responsable:	Dr	Anthony	Bartzokas	de	The	United	Nations	University/INTECH	de	Maastricht	
(Holanda).	
	
	
	
	
	
Research	grants	and	visiting	fellowships	
		
2011:	Research	contract/Visiting:	European	Central	Bank	(November)	
	
2008:	Visiting	research:	Federal	Reserve	Bank	of	Chicago	(May-June)	
	
1999:	Visiting	research	grant.	Spanish	Ministry	of	Science	and	Innovation:	Bangor	University.	
	
1998:	Pre-doctoral	visiting	research:	Universitá	degli	Studi	di	Bologna	(Italy).	
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1998-1999:	Spanish	Ministry	of	Education	and	Science.	Research	competitive	grant.	
	
1997-1997:	Socrates	post-doc	grant.	Universitá	degli	Studi	di	Modena	(Italy).	
	
1996-1997:	Spanish	Ministry	of	Education	and	Science.	Part-time	teaching	and	research	grant.		
	
	
	
	
	
	
	
Participation	in	conferences	
	
Annual	Industrial	Organization	Conference	(USA):	2007,	2008,	2009,	2011,	2012	
	
ASSA	Meetings:	2009,	2011	
	
Australasian	Finance	and	Banking	Conference	(Australia):	2011,	2014	
	
Bank	Structure	Conference	(Federal	Reserve	Bank	of	Chicago):	2006,	2007,	2008,	2011	
	
Conference	on	"Countercyclical	Capital	Regulation"	(Federal	Reserve	Bank	of	Cleveland):	2010	
	
Conference	 on	 Banking	 Regulation-Integration	 and	 Financial	 Stability	 (Centre	 for	 European	 Economic	
Research	(ZEW))	(Mannheim,	Germany),	2007	
	
Conference	on	Payment	Markets:	Theory,	Evidence	and	Policy"	(Federal	Reserve	Bank	of	Chicago/University	
of	Granada):	2010	
	
EARIE	-	Annual	Conference	of	the	European	Association	for	Research	in	Industrial	Economics:	2002,	2007	
	
Encuentro	de	Economía	Aplicada:	2000,	2001,	2002	
	
European	Association	of	University	Teachers	of	Banking	and	Finance	(Europe):	1999,	2000,	2001,	2002,	2004,	
2005,	2006,	2009,	2010,	2011,	2014,	2015	
	
European	Economic	Association:	2006,	2009	
	
European	Finance	Association:	2006	
	
European	Financial	Management	Association:	2012	
	
Financial	Intermediation	Research	Society	(FIRS):	2005,	2006	
	
Financial	Management	Association	(Asia):	2012	
	
Financial	Management	Association	(Europe):	2009,	2012	
	
Financial	Management	Association	(USA):	2011,	2012,	2013	
	
Foro	de	Finanzas	(Spain):	2005,	2007,	2009,	2011	
	
Jornadas	de	Economía	Industrial:	2004,	2005	
	
Midwest	Finance	Association	(USA):	2009,	2011,	2013,	2014	
	
Northern	Finance	Association:	2007	
	
Retail	payments:	integration	and	innovation	(European	Central	Bank/Central	Bank	of	Netherlands):	2009	
	
Simposio	de	Análisis	Económico	(Spain):	2005,	2006,	2009	
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Simposio	Moneda	y	Crédito	(Spain):	2004,	2005,	2007,	2009	
	
Southern	Finance	Association	(USA):	2014	
	
Suerf	Conference:	2004,	2005,	2008	
	
The	Market	 for	Retail	 Financial	 Services:	Development,	 Integration	and	Economic	Effects	 (European	Central	
Bank-	Center	for	Financial	Studies	Research	Network):	2008	
	
Tor	Vergata	Conference	on	Money,	Banking	and	Finance	(Rome,	Italy):	2010	
	
Western	Economic	Association	International	Conference:	2009,	2010,	2011,	2013,	2014,	2015	


