
 
 

 

 
 

EXPERIENCIAS Y ENSEÑANZAS DE LAS 
CRISIS ECONÓMICAS:  

EUROPA Y AMÉRICA LATINA 
 

DEL 15 AL 16 DE JULIO 
 
CÓDIGO: 73207 
Directores: Alfonso Novales Cinca. Universidad Complutense de Madrid; Ramón Casilda Béjar. 
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá 
Secretario: Germán Ríos. Director de Asuntos Estratégicos de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Banco de Desarrollo de América Latina 
Coordinador: Florentino Moreno Martín  
Patrocinador: Fundación Ramón Areces 
Lugar:  Sede de la Fundación Ramón Areces (C/Vitruvio, 5. 28006 Madrid. España) 

 
 

Aviso Importante para la Matrícula 
 

Este Curso es de asistencia libre previa inscripción. Para matricularse debe enviar un correo 
electrónico a cursvera@rect.ucm.es con la siguiente información. 

 
Apellidos y Nombre 
DNI o Pasaporte 
Fecha de Nacimiento 
Teléfono 
Correo Electrónico 
Dirección (Calle/Pza., Número, Ciudad y Código Postal) 
Asunto: “Curso Fundación Areces” 

 
También pueden matricularse en la página web de la Fundación Ramón Areces:  
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/  
 
El aforo es limitado. Se atenderá al turno de llegada de las solicitudes. El plazo de inscripción estará 
abierto hasta el día 23 de junio a las 24 horas. Los participantes que sean admitidos recibirán 
confirmación antes del día 3 de julio. 
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a crisis de la zona Euro es sin duda la más catastrófica desde la gran depresión de 1929. Debido al 
inmenso poderío de Europa dentro de la actividad económica mundial es, además, una crisis que 

genera un enorme impacto sobre el resto de las economías del mundo.  
 
La crisis presenta una serie de nuevos retos. Por sus características propias, en términos de 
constitución y operación, la Unión Europea limita las posibilidades de uso de ciertas políticas 
macroeconómicas usualmente utilizadas para el tratamiento y manejo de las debacles económicas, 
pero también ofrece un nuevo abanico de oportunidades para el tratamiento de la crisis. 
 
Por otra parte, la experiencia de Latinoamérica, conocida como el laboratorio de políticas 
macroeconómicas para la solución de situaciones de crisis, ofrece variadas enseñanzas y 
experiencias. Las actuaciones en la resolución de crisis de todos los tipos: bancarias, de deuda 
soberana, fiscales, de pérdida de competitividad e incluso combinaciones de varias crisis en un mismo 
momento del tiempo, han sido en algunos casos exitosas y en otros desastrosas. Todo ello configura 
un conjunto de conocimientos esenciales, que no deben ser ignorados. 
 
Aun teniendo en cuenta las posibles diferencias, la comparación entre la actual crisis en la eurozona y 
las que se han tenido que resolver anteriormente en Latinoamérica, debe arrojar importantes 
sugerencias tanto acerca de la génesis como de sus mecanismos de resolución. Las condiciones 
actuales, la importancia y el impacto de la zona euro dentro de la economía mundial, hace que sea 
necesario que utilicemos las experiencias pasadas para atender una crisis que no admite más 
retrasos, y que de no resolverse correctamente podría traer grandes consecuencias sobre la economía 
mundial. 
 
Con el objetivo de analizar, reflexionar y procurar extrapolar las políticas aplicadas en experiencias 
pasadas, para intentar entender mejor y dar una guía para el tratamiento de los problemas actuales, 
nuestros ponentes invitados: académicos, directivos y profesionales, todos ellos de acreditado 
prestigio, capacidades y experiencias, aportan además de un riguroso análisis, la serena reflexión que 
demanda la situación actual, así como con una visión sobre las posibles soluciones, impactos y 
consecuencias de las medidas que pudiesen tomarse. 
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Lunes, 15 de Julio 
 
09.30 h.       Raimundo Pérez-Hernández. Director de la Fundación Ramón Areces; José Carrillo Menéndez. Rector 

de la Universidad Complutense de Madrid  
  Inauguración 
 
10.00 h. José Luis Machinea. Cátedra Raúl Prebisch, Universidad de Alcalá. Exministro de Economía y Hacienda de 

Argentina 
 Síntomas y causas de las crisis económicas y financieras: elevada deuda, déficit fiscal, falta 

de competitividad, déficit de balanza de cuenta corriente, crisis bancaria, salida de capitales 
 
11.00 h.  Marisol de Francisco. Economista Jefe para América Latina  - División América, Banco Santander; José 

Carlos Díez. Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 
 Crisis y programas de ajuste en América Latina versus crisis y programas de ajuste en la 

Unión Europea 
 
12.00 h.       Pausa, café 
 
12.30 h. José Antonio Alonso. Universidad Complutense de Madrid. Committee for Development Policy de ECOSOC 

(NNUU); Pilar L’Hotellerie. Directora de Asuntos Internacionales del Banco de España 
 El Consenso de Washington, el Tratado de Maastricht y sus consecuencias 
 
13.30 h.   José Antonio Ocampo. Universidad de Columbia; Exministro de Hacienda  de Colombia 
 La crisis de la deuda y la década perdida de América Latina 
 
Martes, 16 de Julio 
 
09.00 h.  José Antonio Ocampo; Rafael Doménech. Economista Jefe de Economías desarrolladas de BBVA 
 La crisis financieras en América Latina y sus soluciones, versus la Unión Europea  
 
10.00 h.  José Luis Malo de Molina. Director del Servicio de Estudios del Banco de España 
 Las actuaciones del Banco Central Europeo 
 
10.45 h.       Pausa, café 
 
11.15 h.  Luis Manuel Cubeddu. Subdirector de la División de Estudios del Hemisferio Occidental. FMI 

 El papel de los organismos multilaterales en el tratamiento de la crisis y la nueva 
arquitectura financiera internacional 

 
12.00 h.  Guillermo de la Dehesa. Chairman, Centre for Economic Policy Research, London; Emilio Ontiveros. 

Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI); José Luis 
Machinea 

 Situación actual de la crisis en Europa versus América Latina. Tratamiento, medidas de la 
crisis y posibles soluciones a la problemática actual desde las dos orillas: devaluación fiscal, 
eurobonos, inflación, BCE 

 
13.30 h.  Enrique Iglesias. Secretario General Iberoamericano  
 Experiencias y enseñanzas de las crisis económicas: Europa y América Latina 
 



 
 

 

 
 

14.00 h.   Clausura y entrega de diplomas  


