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PROGRAMA FORO DE ECONOMÍA 

EL EURO EN EL ACTUAL EQUILIBRIO DE DIVISAS 

 5-6 de marzo de 2013 en Las Cortes de Castilla La Mancha 

Dirigido por D. Juan Iranzo   

Coordinado por D. Luis Maldonado 

Desde que Bretton Woods sentó las bases de la cooperación Financiera Internacional, 

y tras la desaparición del patrón oro, el dólar ha sido la principal moneda de reserva y 

la protagonista de los flujos financieros y comerciales a nivel internacional. 

El nacimiento del euro, como moneda virtual en 1999 y como moneda real a partir del 

1 de enero de 2002, supuso, sin duda, el acontecimiento de mayor relevancia en 

cuanto a las relaciones entre divisas. El euro, la mayor representación del proceso de 

integración europea, ha completado un largo recorrido hasta convertirse en la 

moneda común. Consagrado como un objetivo en el Tratado de Maastricht en 1992, 

el Consejo Europeo decidió en 1998 los países que participarían en el nacimiento del 

euro, y el Banco Central Europeo se estableció el 1 de junio de 1998. La zona euro se 

amplió en 2001 para incorporar a Grecia y, a principios de 2007, Eslovenia se convirtió 

en el primero de los «nuevos» Estados miembros en reunir los criterios necesarios para 

adoptar el euro. Malta y Chipre se unieron en 2008, Eslovaquia el 1 de enero de 2009 y 

Estonia el 1 de enero de 2011, hasta completar los 17 países que hoy conforman la 

Unión Monetaria Europea. 

En este periodo, el euro ha ido cobrando una importancia creciente como moneda 

de reserva, pasando de representar algo menos del 18% de las reservas 

internacionales en 1999 a valores cercanos al 25% en 2012. En el mismo periodo, el 

protagonismo del dólar se ha reducido desde el 70% al 61%, según los últimos datos 

disponibles. 

Sin embargo, la crisis financiera iniciada en agosto de 2007 en el mercado de 

hipotecas en Estados Unidos y que posteriormente se ha ido trasladando a otros 

mercados y segmentos, está suponiendo la primera gran prueba de que las reglas del 

juego han cambiado para los países que conforman el euro. El haber renunciado a la 

soberanía en materia de política monetaria y la imposibilidad de ajustar el tipo de 

cambio por la vía de las devaluaciones implican que el ajuste ante una crisis como la 

actual deba realizarse por otras vías. Eso a su vez plantea una serie de retos y de 
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cuestiones que llevaron hace unos meses a algunos incluso a cuestionar la 

pertenencia de algunos países al euro o hasta el futuro del euro como moneda. Hoy 

parece fuera de cuestión el futuro del euro y los beneficios que ha traído para los 

países miembros en términos de estabilidad y de acceso a mercados.  

No obstante, son varias las cuestiones sobre las que aún es preciso reflexionar ¿Cómo 

tener una moneda única sin una zona monetaria óptima desde un punto de vista 

teórico?, ¿Cómo deben actuar los gestores de política económica para resolver una 

crisis en un situación en la que cuentan con menos herramientas para actuar?, o lo 

que es más importante ¿Cómo se puede actuar parar prevenir crisis futuras?, ¿Qué 

papel jugará el euro en el futuro como moneda de reserva? ¿Qué deben hacer las 

empresas para aprovechar al máximo los beneficios de un mercado financiero 

integrado?, ¿Qué barreras existen todavía para que podamos hablar de una 

integración financiera completa? 

 

Todas las sesiones de este foro se impartirán en la sede de las Cortes de Castilla-La 

Mancha (Bajada del Calvario, s/n, Toledo).  

Los participantes en este foro se alojarán las noches del lunes 4 y martes 5 de marzo en  

el  Hotel Beatriz (C/ Concilios de Toledo s/n, Toledo). 

 

Martes 5 de marzo 

 

9:30h. Encuentro en el vestíbulo del hotel y traslado en autobús a las Cortes de 

Castilla La Mancha 

 

10:00h. Acreditaciones en Las Cortes 

10:30h.  Apertura 

D. Vicente Tirado, Presidente de las Cortes de Castilla La-Mancha 

D. Marcial Marín, Consejero de Educación de la Junta de Castilla-La 

Mancha. 

D. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá. 

D. Juan Iranzo, Presidente del Colegio de Economistas de Madrid. 

D. Luis Maldonado, Director del Centro del Sector Financiero PwC-IE 

Business School. 
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FOTO DE FAMILIA 

11:00h.  Teoría de las Uniones Monetarias. ¿Es la UE una unión monetaria óptima? 

  D. Jaime Requeijo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. 

11:45h. Retos internos y externos del Euro 

D. José Manuel Campa, ex Secretario de Estado de Economía y profesor 

de Dirección Financiera y Economía Internacional en la Universidad de 

Navarra y el IESE. 

12:45h. Café 

13:00h.  Panel: El sistema monetario internacional 

Moderado por D. Juan Iranzo, Presidente del Colegio de Economistas de 

Madrid.  

D. Satoru Satoh, Embajador de Japón en España. 

D. Antonio Cortina, Director Adjunto del Área de Estudios del Banco 

Santander 

D. Antonio Oporto, Secretario General del Círculo de Empresarios 

14:30h.  Almuerzo en Las Cortes 

16:00h.  Panel: Los mercados financieros 

Moderado por D. Luis Maldonado, Director del Centro del Sector 

Financiero PwC-IE Business School. 

D. Antonio Rodríguez-Pina, Presidente y Consejero Delegado de 

Deutsche Bank en España. 

D. Manuel Conthe, Presidente del Consejo Asesor de Expansión y 

Actualidad Económica. Expresidente de la CNMV. 

 Dña. Elvira Rodríguez Herrer, Presidenta de la CNMV 

18:00h.  Traslado en autobús al Hotel Beatriz 

21:00h Encuentro del grupo en el vestíbulo del hotel y traslado al restaurante  
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21:15h.  Cena en Viñedos Cigarral Santa María (C/ Cerro del Emperador, Toledo).  

Miércoles 6 de marzo 

 

9:00h Encuentro en el vestíbulo del hotel y traslado en autobús a las Cortes de 

Castilla La Mancha 

9:30h.  Panel: La economía real 

Moderado por D. Luis Maldonado, Director del Centro del Sector 

Financiero PwC-IE Business School. 

D. Ricardo Martínez Rico,  Socio Fundador y Presidente Ejecutivo de 

Equipo Económico y ex Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. 

D. Miguel Ángel Garcia Baquero, Consejero Delegado de García 

Baquero. 

D. Félix Bellido, Presidente del Grupo Miguel Bellido. 

11:00h.  Café 

11:30h.  Conferencia de Clausura. El futuro del euro 

D. Antonio Garrigues Walker, Presidente de Garrigues 

12:15h.  Cierre 

D. Arturo Romaní, Consejero de Hacienda de la Junta de Castilla-La 

Mancha 

 

 

Teléfonos de la organización:   +34  914 111 347 

Mercedes Torres: +34  687 505 430   

 
  


