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Jaime Caruana desde abril de 2009 ostenta el cargo de Director Genral del Banco
Internacional de Pagos del Fondo Monetario Internacional. Es Consejero Financiero del
Director Financiero del FMI. Hasta noviembre de 2008 ha sido, También, Director del
Departamento Monetario y de Mercado de Capitales (MCM). Antes de asumir este cargo,
el Sr. Caruana fue Gobernador del Banco de España.
Además, de trabajar al servicio del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, fue
director del Comité de Supervisión Bancaria y, en este puesto, miembro del Foro de
Estabilidad Financiera.
Previamente a su etapa en el Banco de España, el Sr. Caruana trabajó como director del
Tesoro Español, además encabezó servicios de inversión y dirigió una empresa de fondos
de inversión durante aproximadamente 10 años.
Ponencia de Jaime Caruana: “Origen y desarrollo de la crisis financiera. Lecciones de
supervisión y regulación”. Jueves 15 de enero a las 10.00h.

Randall Kroszner es miembro del comité de la Reserva Federal de EEUU. Kroszner ha sido
Profesor de Economía en el Graduate School of Business de la Universidad de Chicago. Fue
Director del Centro George J. Stigler para el Estudio de la Economía y el Estado y editor del
Journal of Law & Economics. Ha trabajado además en el American Enterprise Institute, en
el National Bureau of Economic Research, y en el National Association for Business
Economics.
Kroszner ha sido miembro del Consejo Asesor Económico del Presidente en asuntos
nacionales e internacionales, regulaciones financieras y bancarias, gestión de crisis
monetarias, desarrollo económico, y reforma de impuestos, entre otros.
Cabe destacar que es cum laude en matemáticas aplicadas y económicas por la
Universidad de Brown y Doctor en Económicas por la Universidad de Harvard.
Ponencia de Randall Kroszner: “La respuesta de la Fed ante la crisis hipotecaria en Estados
Unidos”. Jueves 15 de enero a las 12.00h.
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Miguel Martín es Presidente de la Asociación Española de Banca, AEB. Tuvo un papel
destacado en los gobiernos de la transición, sucesivamente como Director General del
Tesoro, Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, Presidente del ICO y Subsecretario
de Economía y Hacienda. Fue Director General de Supervisión del Banco de España, y en
1992 fue nombrado subgobernador del Banco de España a las órdenes de Luis Ángel Rojo.
Ponencia de Miguel Martín: “Repercusiones de la crisis financiera en la banca española”.
Jueves 15 de enero a las 15.15h.

Guillermo de la Dehesa es Presidente del Center for Economic Policy Research, CEPR.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido asesor del
Fondo Monetario Internacional, consultor del Banco Mundial y asesor de varios gobiernos
en privatizaciones.
Desarrolló su carrera profesional en el sector público como Consejero Comercial de la
Embajada de España en África del Sur, Angola, Mozambique, Madagascar y Zimbabwe,
Director del Centro de Información del Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Director General de Coordinación y Servicios del Ministerio de Comercio, Secretario
General Técnico de Industria y Energía, Director de Gestión de Activos Exteriores y
Relaciones Internacionales del Banco de España, Secretario General de Comercio,
Secretario de Estado de Economía y Secretario de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos. Fue vicegobernador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial
y Gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y
Banco Africano de Desarrollo.
En el sector privado, Guillermo de la Dehesa ha sido Consejero Delegado del Banco Pastor,
Presidente de Gas Madrid, Presidente de Pastor-Alliance, Vicepresidente de Hullas del Coto
Cortés y Presidente de Fons Galicia. Actualmente es Consejero Asesor de la Presidencia de
Banco Pastor, Vicepresidente de Goldman Sachs Europe, Presidente de Plus Ultra,
Consejero de Unión Fenosa, Campofrío, CGNU y Telepizza.
Ponencia de Guillermo de la Dehesa: “Ventajas e inconvenientes de la innovación
financiera. Retos para el futuro”. Jueves 15 de enero a las 17.00h.
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José Manuel González-Páramo es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central
Europeo. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y
por la Universidad de Columbia. En 1988 obtuvo la plaza de Catedrático de Hacienda
Pública en la UCM, en la que ha impartido cursos de Hacienda Pública, Economía Europea
y Gestión Pública. Sus publicaciones e investigación se han centrado principalmente en la
política presupuestaria, los efectos económicos del gasto público y de los impuestos, y los
costes y beneficios de la desinflación.
Desde 1985 hasta 1994 desempeñó cargos de asesor económico y consultor para diversas
instituciones públicas y privadas, entre ellas, el ministerio de Economía y Hacienda, la
Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, el Banco de España, la
Comisión Europea y el Banco Mundial. Ha participado en diversos grupos de trabajo en
materia económica y financiera del Banco de Pagos Internacionales y de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En 1994 fue nombrado miembro del
Consejo de Gobierno del Banco de España y, en 1998, de su Comisión Ejecutiva. Como
miembro de estos órganos rectores, ha sido responsable de establecer
las directrices en lo relativo a cuestiones de importancia fundamental, referidas a la
política monetaria, al análisis económico, los preparativos para la Unión Económica y
Monetaria y la supervisión financiera. En 2004 se incorporó al Banco Central Europeo en
calidad de miembro del Comité Ejecutivo.
Ponencia de José Manuel González Páramo: "Liquidez, financiación y solvencia: políticas
públicas y lecciones aprendidas". Viernes 16 de enero a las 10.00h.

Luis Maldonado García-Pertierra trabaja en el Fondo Monetario Internacional como asesor
en el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital. Anteriormente, ocupó el cargo
de asesor del Director Gerente dentro del mismo organismo, al que se incorporó en 2004.
Comenzó su carrera profesional como asesor de Economía Internacional
del Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, tras su incorporación al Cuerpo
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Luis Maldonado es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de ICADE. Además, ha cursado estudios en las Universidades de Georgetown,
Harvard, London School of Economics y Lovaina.
Ponencia de Luis Maldonado: “Las economías emergentes en la nueva economía global”.
Viernes 16 de enero a las 12.00h.
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José Luis Escrivá es Economista. Jefe del grupo bancario BBVA y Director de su Servicio de
Estudios. Con anterioridad, desarrolló gran parte de su carrera profesional en el mundo de
los bancos centrales, primero en el Banco de España donde llegó a ocupar el puesto de
Subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y, posteriormente, en
Europa donde participó activamente en su proceso de construcción monetaria como
asesor del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales Europeos y del Instituto
Monetario Europeo. Con el inicio de la Unión Monetaria fue nombrado Jefe de la División
de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt, puesto en el que
permaneció hasta su incorporación al BBVA.
Ha publicado numerosos artículos y documentos de investigación a lo largo de su carrera,
fundamentalmente en temas financieros y de política monetaria. Ha sido
Consultor del FMI y de las Naciones Unidas. Ha sido también profesor asociado de las
Universidades Complutense y Carlos III de Madrid.
Ponencia de José Luis Escrivá: “Consecuencias en la economía real de la crisis financiera.
Perspectivas de crecimiento global”. Viernes 16 de enero a las 15.15h.

Jesús Fernández Villaverde es Profesor en la Universidad de Pennsylvania, EEUU. Doctor en
Economía por la Universidad de Minnesota, EEUU, y Licenciado en Economía y Gestión de
Empresas por ICADE. Fernández Villaverde es experto en macroeconomía y econometría,
temas en los que tiene varios estudios y artículos publicados.
Ha sido además Profesor Asociado de la Duke University y de Profesor Asistente de la
Universidad de Nueva York. Es también Investigador Asociado en el National Bureau of
Economic Research y en el Centro de Investigación de Políticas Económicas.
Ponencia de Jesús Fernández Villaverde: “¿Es la política fiscal la respuesta?”. Viernes 16 de
enero a las 17.00h.
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Alberto Nadal es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE). Técnico Comercial y Economista del Estado. Ha desempeñado
diversas funciones en la Administración Económica española entre las que destacan la de
Vocal Asesor para Asuntos ecnómicos en el Gabinete del Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, Director del Servicio de Estudios del ICO y Secretario
General de Comercio Exterior. En la actualidad es el Consejero Económico y comercial
Jefe en la Embajada de España en Washington DC.

Emilio Ontiveros es fundador y Consejero Delegado de Analistas Financieros
Internacionales. Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas, trabajó durante más de
siete años en empresas industriales de ámbito nacional antes de iniciar su carrera como
profesor universitario. Desde 1985 es Catedrático de Economía de la Empresa en la
Universidad Autónoma de Madrid, de la que ha sido Vicerrector durante cuatro años.
Fundador y Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales, es también
Presidente de Tecnología, Información y Finanzas, Escuela de Finanzas Aplicadas y Afinet
Global, todas ellas empresas de Afi.
Ontiveros es autor y coautor de varios libros y numerosos artículos y colaboraciones en
revistas especializadas, sobre economía y finanzas internacionales.
Emilio Ontiveros participa en el panel “Situación y perspectivas de la economía española”.
Sábado 17 de enero a las 10.00h.
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José Viñals es el subgobernador del Banco de España. Es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad de Valencia, Máster en Economía por la London School of
Economics, y por la Universidad de Harvard, así como Doctor en Economía por esta última.
Ha sido profesor de las Universidades de Harvard y de Standford, y del Centro de Estudios
Monetarios y Financieros del Banco de España. También es investigador colaborador del
Centro para la Investigación de Política Económica de Londres.
El subgobernador ha desempeñado diversos cargos en el Banco de España desde 1984,
cuando ingresó como titulado en el Servicio de Estudios, donde fue además subjefe de
Estudios Económicos Internacionales. Dejó el Banco de España al ser nombrado asesor del
Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la Comunidad Europea, la institución
encargada de coordinar las políticas monetarias de los bancos centrales europeos
durante la primera fase de la unión económica y monetaria. Mas tarde, fue designado jefe
de la Unidad Económica de dicho Comité, donde trabajo en la creación del Banco
Central Europeo y la Unión Monetaria Europea.
Regresó al Servicio de Estudios del Banco de España a finales de 1993, una vez constituido
el Instituto Monetario Europeo, y más tarde fue designado Director General de Asuntos
Internacionales.
Viñals fue galardonado con el Premio Rey Jaime I, en la modalidad de economía, por su
relevante contribución a la investigación en política macroeconómica, centrada en la
integración de la economía española en el Unión Europea.
José Viñals participa en el panel “Situación y perspectivas de la economía española”.
Sábado 17 de enero a las 10.00h.
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Luis de Guindos es el ex Secretario de Estado de Economía. Profesor visitante de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra, es
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF). Aprobó las oposiciones a técnico comercial y economista del Estado
con el número uno de su promoción. Ha combinado su trayectoria profesional en
entidades públicas y privadas. Fue uno de los presidentes de la entidad financiera AB
Asesores Morgan Stanley. Ha sido además Director General de Política Económica y
Defensa de la Competencia de España y Secretario General de esta institución.
Luis de Guindos ha trabajado para la Unión Europea, donde fue Vicepresidente del Comité
de Política Económica, así como miembro del Comité Económico y Financiero. Asimismo,
ha formado parte del consejo directivo en distintas compañías públicas españolas como
RENFE, el Instituto de Crédito Oficial y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Luis de Guindos participa en el panel “Situación y perspectivas de la economía española”.
Sábado 17 de enero a las 10.00h.
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