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“Ihtium100 deja claro que también 
desde aquí se pueden hacer proyectos 

innovadores y con impacto para la 
sociedad”

CONOCIENDO A NUESTRO COMPAÑERO PABLO LÓPEZ VILLANUEVA

¿Por qué te decidiste por los estudios de índole económica en tu etapa universitaria? 
¿Tenías clara tu especialidad?
Inicialmente tuve mis dudas entre la medicina y la economía. En el ámbito familiar siem-
pre ha habido un vínculo muy claro con la profesión de Economista, ya que mi padre, Perito 
Mercantil, siempre ha estado muy vinculado al sector financiero y económico, trabajando en 
banca y asesoría. Supongo que esto ha influido en mi elección, pero lo cierto es que la eco-
nomía es una materia que siempre me ha gustado y lo tuve bastante claro desde el principio. 

¿Qué obstáculos o problemas más importantes te has encontrado a lo largo de tu 
trayectoria profesional?
Un problema fundamental que me encontré al inicio de mi carrera profesional, y que creo 
que es compartido por muchos compañeros de mi generación, fue la enorme distancia 
que había entre lo que había estudiado en la Facultad y lo que necesitaba para desempe-
ñar con éxito mis primeras tareas profesionales. La carrera tenía un enfoque importante 
hacia la parte macro de la Economía, y recuerdo que mis primeros días en la asesoría fueron 
un cambio importante respecto de mis años previos como estudiante. 

Se podría decir que tenía unos amplios conocimientos en sistema fiscal, o análisis de 
balances, pero no tenía ni idea de lo que era un modelo 100 del IRPF, y no sabía como hacer 
un asiento contable en ningún programa informático. 

Con el tiempo, otro problema que me ha surgido es el hecho de tener que trabajar en 
proyectos en los que no todos los aspectos están bajo tu control, y en los que tienes un 
alto grado de dependencia de otras personas (compañeros, clientes, jefes, subordinados, 
proveedores, …). Esto nos obliga a saber gestionar otros aspectos quizás no tan técnicos, 
pero igual o más importantes, y a saber priorizar el trabajo y distinguir aquellas áreas en las 
que se puede ser especialmente proactivo, de aquellas otras en las que hay cosas que no 
dependen de uno mismo. Y esto último, como muchos compañeros, lo padezco especial-
mente cuando me encuentro frente a la Administración.

Actualmente, y entre otros particulares, estás volcado en el proyecto Ithium100, con 
el que habéis participado en el Sandbox Financiero organizado por la Dirección Ge-
neral del Tesoro. ¿Qué nos puedes contar sobre el mismo?
Así es, la Ley 7/2020, para la transformación digital del sistema financiero reguló y creó un 
entorno controlado de pruebas que permite llevar a la práctica proyectos tecnológicos de 
innovación en el sistema financiero, lo que se conoce como “Sandbox Financiero”. 

Dicha iniciativa nace, como bien dices, de la Dirección General del Tesoro y trata de ser 
una “caja de arena” en la que las empresas y entidades puedan probar sus productos e inno-
vaciones de carácter financiero, sin tener que someterlos a todos y cada uno de los reque-
rimientos legales que rigen a dicho sector. Es decir, se trata de crear un entorno controlado 
de pruebas en el que facilitar la puesta en marcha de productos y servicios que, por un 
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• Defínete en tres palabras 
Trabajador, inconformista, curioso

• ¿Qué querías ser de pequeño? 
Médico o Economista  

• Lo que más te gusta de tu trabajo 
Cuando finalizas algo en lo que has 
estado trabajando durante tiempo, 
y puedes ver los frutos de tu trabajo 

• Lo que menos te gusta de tu 
trabajo 
Las frustraciones que supone 
depender en muchos casos de 
terceras personas/empresas/
organismos para sacar adelante los 
proyectos

• Una cualidad 
Constante

• Un defecto 
El perfeccionismo

• Una manía 
No tengo

• Un logro realizado 
Terminar con éxito nuestra 
participación en la primera cohorte 
del Sandbox Financiero 

• Un logro pendiente 
Tengo muchos: convertir a Ithium 
en un servicio universal, mejorar 
con los idiomas, finalizar una 
segunda carrera, …

• En tu tiempo libre… 
Leer. Disfrutar de la familia

• Último libro leído 
El mundo sin fin (Jancovici y Blain) 

#SOBRE MI#

lado, estén relacionados con el sector financiero, y por otro lado, tengan un componente 
innovador frente a los productos y servicios que hay actualmente en el mercado.

Dependiendo del tipo de producto que se pretenda testar, la Dirección General del Te-
soro, designa a un organismo encargado de la supervisión de las pruebas: el Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

¿En qué consiste el proyecto Ihtium100? ¿Cuántos proyectos se presentaron inicial-
mente al Sandbox Financiero y cómo fue el proceso?
Ithium es un ecosistema de diversos productos y servicios tecnológicos para resolver nue-
vas necesidades que han surgido en dos sectores que está sufriendo cambios importantes, 
el energético y el financiero. La tecnología de base que sustenta todos esos desarrollos es 
la tecnología de registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés, o blockchain, como 
coloquialmente la conocemos). Ithium 100 en particular, es un proyecto que facilita a las 
empresas poder acudir a la financiación de sus operaciones desde el momento en que reci-
ben un pedido de sus clientes, anticipándose así a las formas tradicionales de financiación 
del circulante, que pivotan siempre sobre la factura (factoring, confirming, etc). 

El proyecto Ithium100, lo presentamos, en colaboración con ABANCA, a la primera co-
horte del Sandbox, que se inició en abril de 2021. En esa primera cohorte se presentaron 
un total de 67 proyectos a nivel nacional, de los cuales 18 recibieron una evaluación previa 
favorable, 12 firmaron el protocolo e iniciaron el periodo de pruebas, y 7 de aquellos he-
mos finalizado y aprobado el informe de conclusiones.

Todo este proceso nos hace estar especialmente orgullosos y deja claro que también 
desde aquí, se pueden hacer proyectos innovadores y con impacto para la sociedad.

¿Qué planes de futuro tenéis ahora para Ithium100?
Para nosotros, el paso por el Sandbox ha supuesto un hito muy importante, porque en 
palabras del Supervisor (BdE): “Ithium100 ofrece un sistema donde empresas y entidades 
financieras pueden compartir la información relevante de sus órdenes de compraventa, y de 
financiación, creando la confianza necesaria para llevar a cabo la citada financiación sobre pe-
didos”. Además, y para nosotros esto es lo más importante, se ha constatado que “no existen 
barreras regulatorias a la financiación sobre pedidos a través de Ithium100, si bien es cierto que 
no existe una práctica generalizada o unos productos financieros diseñados específicamente 
para cubrir las necesidades que se derivan de este tipo de operaciones”.

Nuestra hoja de ruta a medio plazo pasa por hacer este servicio escalable, de modo 
que pueda llegar a nuestras empresas como una alternativa más para la financiación 
del circulante, como ocurre con el factoring o el confirming, pero partiendo del “pedido” 
como piedra angular de todo el proceso y usando la tecnología como palanca para cre-
cer y escalar.

Cambiando de tema, ¿crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el 
trabajo de los economistas? 
En general diría que sí. Es cierto, que hay margen de mejora, sobre todo si nos comparamos 
con otros colectivos similares al nuestro, pero creo que tanto la marca como el reconoci-
miento del “Economista” es cada vez mayor y tiene mayor resonancia en nuestra sociedad. 

¿Qué consideras que el Colegio aporta a los colegiados y qué mejoras implementa-
rías en nuestra gestión?
Como aportación fundamental, diría que el Colegio hace de nexo de unión de un colecti-
vo diverso, con áreas de actuación muy diferentes y, en general, bastante atomizado. Esa 
unión entre colegiados hace que podamos compartir problemas e inquietudes que nos 
afectan a todos, que podamos buscar soluciones comunes, y al mismo tiempo da visibili-
dad de nuestro trabajo, e identidad propia, a la profesión del Economista frente al resto de 
la sociedad.

Como mejora, propondría el fortalecimiento de las relaciones con otros colectivos pro-
fesionales similares al nuestro, ya que la Economía no deja de ser una Ciencia Social, que 
interactúa, se enriquece y se complementa de otras disciplinas, tan diversas, como la Psico-
logía, el Derecho, la Estadística o la Ingeniería entre otras. Quizás fomentando las redes de 
colaboración con estos profesionales, y actuando de forma conjunta, se pueda fortalecer 
más todavía, el papel de los Economistas.




