Programa Foro
La situación de cambio en la economía mundial
15-17 de enero de 2009

Este foro está dirigido a cargos electos y altos cargos de las distintas Administraciones,
fundamentalmente a aquellos con responsabilidad en temas de economía y presupuestos. El
objeto del mismo es contribuir a mejorar la capacidad de abordar la compleja red de nuevos
retos en cuestiones económicas, y sobre todo, contribuir a entender cómo la nueva economía
global afecta a la economía e instituciones de nuestro país. Todo esto dentro del espíritu de
diálogo y apertura que rige el Centro de Estudios de Políticas Públicas de la UAH.

Jueves, 15 de enero de 2009

9.00h Recepción y entrega de la documentación.
9.30h - 10.00h

Apertura del Foro. D. Rodrigo de Rato (Director del Curso); D. Virgilio Zapatero
(Rector de la Universidad de Alcalá); Dña. Elvira Rodríguez Herrer (Presidenta
de la Asamblea de Madrid).

Bloque 1: La crisis financiera. Una perspectiva desde los mercados y desde la supervisión.
10.00h - 11.30h Origen y desarrollo de la crisis financiera. Lecciones de supervisión y regulación
(Jaime Caruana . Fondo Monetario Internacional).
12.00h - 13.30h La respuesta de la Fed ante la crisis hipotecaria en Estados Unidos (Randall
Kroszner. Reserva Federal EEUU).
15.15h - 16.45h Repercusiones de la crisis financiera en la banca española (Miguel Martín.
Asociación Española de Banca).
17:00h - 18.30h Ventajas e inconvenientes de la innovación financiera. Retos para el futuro
(Guillermo de la Dehesa. Center For Economic Policy Research).

Viernes, 16 de enero de 2009

10.00h -11.30h

Liquidez, financiación y solvencia: políticas públicas y lecciones aprendidas.
(José Manuel González Páramo. Banco Central Europeo).
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12.00h - 13.30h

Las economías emergentes en la nueva economía global (Luis Maldonado.
Fondo Monetario Internacional).

Bloque 2: Situación macroeconómica y propuestas de política económica
15.15h - 16.45h Consecuencias en la economía real de la crisis financiera. Perspectivas de
crecimiento global. (José Luis Escrivá. BBVA).
17:00h - 18.30h ¿Es la política fiscal la respuesta? (Jesús Fernández Villaverde. Universidad de
Pennsylvania).

Sábado, 17 de enero de 2009
10.00h -12.30h

Situación y perspectivas de la economía española
Moderador:

Alberto Nadal. (Oficina Comercial de España en Washington).

Participantes:

Emilio Ontiveros. (Analistas Financieros Internacionales).
Jose Viñals. (Banco de España).
Luis de Guindos. (Socio Responsable de Servicios Financieros
de PricewaterhouseCoopers).

12.30h -13.30h

Resumen del Foro.
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