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entrevista

Joseph Stiglitz: las confesiones
del Premio Nobel
Fue economista jefe del Banco Mundial pero ahora critica al FMI. Apoya
a los militantes antiglobalización y afirma que los analistas financieros
no saben nada de economía. Ganó el Nobel de Economia en 2001 .
En trevista cedida por la revista CAPITAL.

F

recuperación a corto plazo?
Joseph Sliglil l : El pesimi smo irracional que siguió

tanto o más de lo que obtienen con su trab ajo y,

a la euforia irracional de Al an Greenspan parece

especialmente para aquellos que tienen 40 o 50

que se está corri giendo. Sin embargo, soy un poco
menos op timi sta que otros. Ésta es la primera vez ,

años, esto es tan depri mente que les induce a co n
sumi r menos. La verd,1d es que a finales de los

orum; Aunque es oficial que la economía de

marcha de las inversi ones, pero vemos que están

EEUU está en recesión, ¿cree usted en la

bajando cada mes, junto con el mer ado de valo
res. Los consumidores están perdiendo en la Bolsa

en la era moderna de la globa li zac ión en que las

nove nta, el mundo no iba ta n bien como se creía .

lres pri merél s economías del mundo se encuentran

Sobraba opti mismo.

en un momen to negativo: japón y EEUU están en
recesión, y Alemania está casi esta ncada. Somos

Pero la situación aún es mucho mejor de lo que era
en los setenta y los ochenta. Si atravesamos una rece

todos interdependientes y si un país va para abajo,

sión corta, si ganamos la guerra al terrorismo, signifi

nuestras exportaci ones se redu cen.

que esto lo que signifique, resurgirá la confianza.

U n segu.ndo factor es que Estados Unidos no afronta
un probl ema de exceso de pr cluetos si no de capital.
Además, dos de los sectores que han sido muy

Forum: Hablemos aho ra de j apón; ¿qué salidas
tiene?

importantes para la expansión de la econom(a norte

Joseph StiglilZ: Japón necesi ta bajar su tipo de

americana a finales de los noventa fueron las punto

cambio. En muchos otros países, un li pa de camb io

com y la alta tecnología. Será muy difíci l calcular
cuánta capacidad les sobra y ello no sucederá de la

más bajo ha produc ido infl ación y h" tenido efec
tos negativos . En el caso de Japón, estos dos aspec

noche a la mañana. Hasta que esto pase, no obser

tos son positivos porque es un país con mucho

va remos un verdadero resurgir de las inversiones.

dinero invertido en el extra nj ero. La devaluación
fortalece, en realidad, su ba lance.

Forum: Y habrá que ver si los consumidores norte
americanos recuperan sus ganas de gastar.

Forum: ¿Diría lo mismo de Europa?

loseph St iglitz: Estad os Un idos experimen tó un

Joseph Stiglitz: Europa tiene muchas li mitaci ones

alto nivel de consumo a fi nales de los noventa

económ icas. Posee un Banco Central Europeo que,

basado en el crecimiento de la riqueza, fruto de las
in vers iones en Bo lsa y de otros ac tivos como la

supuestamente, debe cen!", rse en la inflación y lo
ha hecho en buena medida ignorando los problemas

con sj ~

de desempleo y recesión o desaceleración. Y el

guiente escasez d ahorro. ¡Qué ha sucedido
ahora? Ha descendido el precio de las acciones y

hecho de que sea tan independiente ha signifi cado
no sólo que se ha res istido a las presiones de los

ha aumentado la amenaza del desemp leo.

líderes pollti cos, sino que, cada vez que se han
expresado dichas presiones, ha dicho: "Os va mos a

vivi enda . Proliferaron los créditos¡ con la

Encima, las pens iones en EEU U depencl en de la
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enseñar que somos independientes: haremos exac

peña n un papel importante. Ti enden a ser el miem

tamente lo con trario" .

bro más progresista de cualqui er gobierno, sea de

y no ha respondido posi ti vamente al sentimi ento

derechas o izqu ierdas, mientras que el Mi nisterio

general. Pero permítame decir que refor zar la pol í

de Economía suele ser el miem bro más conserva

ticoa monetaria en una recesIón es mucho menos

dor. Asimismo, en el trabajo que desarro lla el

efectivo que en una situación económica positiva.

Banco Mundial -l a educación, la sal ud, el medio

La respuesta es asimétri ca. Por lo tanto, creo que

amb i nte-¡ ti ene que interactu ar con los ministros

deberían bajar los li pos de interés aun cuando no

de salud, educa ción y medio ambiente, de ma nera

ex istan pruebas de que vaya a ser muy positi vo.

que escuchan muy cla ramente las preo-cupac io
nes de los países en desarro llo . Ésa es una de las

Forum: ¿Por qué el FMI y el Banco Mundial no

razones por las que hay una clara diferencia entre

ayudan a 105 pa íses en desarrollo '

la visión del FMI y la del Ba nco Mundial.

Joseph Stiglilz: Una de las cuestiones que me plan
tean en esos pa íses es: " El FMI nos aconsej a que,

Forum: USled no escalimó duras críticas a la polí

cuando 5uframo una recesión, se recorten los gas

lÍea del FMI. ¿Por eso le obligó el Departamento
del Tesoro de Es tados Unidos a abandonar el

to s. Pero a los qu e estudia mos en universidades
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nortea merican as nos enseñaro n que, en las rece

Banco Mundial?

siones, se supone que hay que aumentar el gasto.

Joseph Stiglitz: No le gustaban mu chos de mi s

¡ Fueron los del FMI a las mismas escuelas?". Y no

puntos de vista . Sa bía que algunas de sus pol íti

hay respuesta para esto . l as personas que tom an

cas eran respo nsab les de c iertos fracas os. l a cr i

las dec isiones en el FMI tien en opiniones diversas,

sis financ ie ra as iáti ca fue consecuencia de la

desde los ministros de Economía a los di rec tores

li berali za ció n del mercado de capitales que

Bancos Cen tra les. En la mayor parte de las

había propuesto el FM I. El Tesoro america no

de

democrac ias, a la hora de tomar deci siones, inten

[M inisteri o de Economía] decía entonces: "Wall

tamos que parti cipen tod as las partes afectadas

Street qui ere que [o hagamos ráp ido, an tes de

para sopesar todas las perspecti vas.

qu e otros pu eda n entrar en el pa ís" . No nos opu

Eso no su cede en el FM I. Ésa es una de las razo nes

simos, pero dijimos que se debía hacer co n cui

por las que pienso que está alrap ado. Pero en el

dado porq ue era arriesgado.

Ba nco Mundi al, las agenc ias humani ta rias desem

Forum: ¿Quiere decir eso que detrás estaban los

intereses de las empresas de valores
de Estados Unidos?

Josepn Sliglilz : Muy claramente.
Pero el Tesoro se opuso firmemen

te a que el presidente viera nues
tras propuestas con el argumento
de que no serv iría para crea r
muchos empleos en EEUU, y esto
no tenía sentido.

,

l

Forum : ¿El que le hayan otorgado
el Premio Nobel de Economía

"Nuestros
modelos socavan
completamente
las doctrinas
fundamentalistas
del mercado
que constituyen
la base del
consenso de
Washington"

fijo les fue impu es ta y recomen
dada por el FMI.

Forum: Se supone que los exper
tos del FMI saben lo que hacen.
¿Lo saben de veras?
Joseph Stiglitz: La política del

FMt tenía ciertas bases lógicas en
el momento en que fue impuesta:
existía una inflación muy alta que
requería un ancla je pa ra baja rl a.

Pero esta concent rac ión de
esfuerzos en la inflación supuso
Junto a otros dos economistas que
no son de la Universidad de ehi
que se ca reciera de una perspec
cago sig nifica que, al final, le han
ti va equi librada y tenían que
dado la ra zón!

haber eliminado antes este tipo

Joseph Stiglitz: Déjeme que se lo
exp liq ue. Lo qu e está reconociendo el Premio

de

cambio

fij o,

cuand o

la

Nobel es la re alidad en que se mueve nuestra pro

economía presentaba mejores perspectivas. Uno
de los problemas a los que se enfrenta ahora es

fesión en la actualidad. Nuestros modelos soca

que no parece probabl e que la magni tud de l re tra

va n comp letamente las doctrinas fundame nta lis

so de las reestructuraciones vaya a liberar el dine

tas de l mercado que const ituyen la base del "co n

ro sufi ciente para estimular la econom ía si gn ifi ca

senso de Washington", que presupone la existen

tivamente, en la medida sufi ciente pa ra solucio nar

cia de información perfecta. Lo que nosotros mos

sus probl emas, lo cual es uno de los motivos por

tramos es que, aun la más peq ueña imper fección

los que se oye habl ar de medidas alternativas. El

en esa inform ac ión, destruye la teoría. Pero las

problema es que no parece probable que la deva

d octrinas de Wa shington se co nvi rtie ron en el

luación por sí rn isma sea tan efica z como lo sería
en otros países, como Turquía. Y la razón de ello
es que el comercio es una parte relati vamente
pequena de la economía y ten drá enormes efectos
en el balance de situación. l a deval uac ión causa

núcleo del FMI y del Ban co Mund ial.
Forum: ¿Podemos decir que el FMI es culpable de
pa rte de lo que pasa en Argentina !

Josepn Stiglitz: Argentina tenía algunos problemas

rá tras tornos enormes en los acti vos y pasivos y

económ icos y se le dijo que tenían que aumentar

esos trastornos tendrán, por sí mismos, efectos

los impuestos y recortar gastos, lo que significó que
la economía entró en una recesión más profunda.

muy adversos. De manera que sólo un paquete de
medidas muy drástico .. .. La pol rtica de aplicación

Tenían un desempleo cercano al 15% desde 1995,

de un tipo de cambio fijo les fue impuesta y reco

que bajó al 13%, lo cual fue un éxito, y ahora está

mendada por el FMI. Tenía unas ciertas bases lógi

cercano al 20% y eso es desempleo mani fiesto.
Mas allá de este pun to, hay un nivel de desempleo

cas en el momento en que fue impuesta : sufría una
infl ación tan alta que requería un ancl aje para

oculto muy alto. Pero la política de contracc ión fi s

baja rl a. Pero esta concentración de esfu erzos en la

cal condujo a un empeoramiento de la situación
económi ca, una redu cción de los ingresos fiscales

infl ación supuso que se careciera de una perspec
tiva equilibrada. Ten ía n que haber eliminado antes

y no resol vió el problema, que es lo que la mayo

el tipo de cambio fijo, cuando la econ omía pre

ría de los economi stas hu bieran dic ho, al principio.

sentaba mej ores per pectivas.

La po líti ca de ap licac ión de un tipo de camb io

El probl ema de Argerll ina no proviene de la pro
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ca esta flagra nte contradicción?
Joseph Stiglitz: Es cierto. Incluso existe una con
tradicción en el Gobiern o de EE UU, que ha dicho
que todo el mundo debería estar trabajando codo
con cod o y, sin em bargo, el paquete de medidas
de estímulo que ha presentado fo menta extrema
damente las desigualdades. La fam il ia de un bom
bero o de un policía que haya perdido su v ida en
las Torres Gemelas, y que tuviera una renta de

50.000 dólares, no obtiene nada. Pero una fam ilia
con cin co millones de dólares de ingresos, recibe

500.000 dólares.
Por otro lado, las grandes empresas asumen el
dogma de que si ves un problema, sé duro y
resuélvelo rápidamente, no dejes que perdure. Es
lo que se enseña en las escuelas empresari ales del
país. Si eres un empresario, tu trabajo consiste en
responder ante tus accionistas.

Forum: Podemos obtener información a tra vés de
nuestro móvil, Internet, la televisión, el periódi
co ... ¿Cómo pueden derrumbarse las empresas
de nuevas tecnologías a pesar de una cantidad
ta n ingente de información financiera! ¿Es un
mercado asimétrico!
Joseph Stiglitz: No. En las puntocom hubo muchas
innovaciones de apoyo a la productividad. Innova
ciones que podían afectar al tra tamiento de la infor
mación, a la riqueza de la economía a largo plazo.
Sin embargo, las empresas no tenía n btlenos planes
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porción de su deuda respecto al PIS, sino de los

de negocio, no sabían cómo ganar dinero. Y, en
muchos casos, el mercado sobrevaloró estas em pre

altos ti pos de cambio que demanda el mercado. Y

sas. Por ejemp lo, sólo es posible obten er benefi cios

el merca do demanda tipos altos porque cree que

si tienes una idea que es cl aramente tuya, porque si

el pa ís va a entrar en suspensión de pagos. En rea

hay más personas que poseen esa misma idea, la

li dad, esto podría suceder debido a la existencia

competencia hará bajar los precios hast<r el punto en

de tipos de interés altos. Es la típica profecía que

que desaparezcan los beneficios. Y lo que va lora la

acarrea su propio cumplimiento. Creo que se trata

Bolsa son los beneficios.

de un buen ejempl o de por qué los países deben
ser muy cautos sobre la deuda externa.

fomm: En Europa no entendemos a las empre
sa s norteamericanas. Tras el 11 de Septiembre,
toda s e llas apelaban al patriotismo... mientras
despedían a miles de personas. ¿Cóm o se expli

Forum: Sí, pero estamos hablando de analistas

de Morgan Stanley Merrill Lynch .. . y ellos
recomendaron, en todo el mun do, invertir en
empresa s qlJe eran una fantasía. ¡No es esto un
mercado asimétrico!
Joscph Sti gli lZ: Debemos tener en cuenta los

•
I

incentivos de las fir mas de in versión. Su in centi

forma al~un a de que, en conjunto, pudieran ser

vo consi ste en vender. No íueron sinceros y rra ta 

ra n vahosas. tra imposible que los beneficios tota

ron la información con más veneración de ia que

les de esa industri a pud ieran igualarse con el val or

merecía. Cu ando vas a comprar un coche de

tota i de "SOS titu las. De fo rma que esto se tenía
oue romp er por algún sit io. Había una gran fragili 

segunda mano, si el vendedor te dice que el coche
es fantásti co, no te lo crees.

dad y, probablemente, el sector tecnol ógico era

los norteamericanos, y las personas de todo el

una burb uja, especialmente hacia el fi nal.

mu ndo, iueron demasiado crédu los en el mercado
acciones son buenas, serán buenas. No es la primera

Foru",: Usted apoya claramente al movimiento
anti8lobalización. ¿Por qué ?

vez que ocurre. las bu rbuj as en el mercado de valo

Joseph Sligli! ~: Su mensaje más importante es que

res se producen cada 30 o 40 años. Hay aspectos
muy graves en lo que llamamos "conflictos de Inte

existe mu cha inju sticia en el sistema económico

reses" entre una empresa que intenta ser un analista

que todas esas acusaciones son correctas. Cierto
que los países con más éxito han sido los de Asia

de acci ones. Pensaron 'Iue si un tipo dice que estas

independiente y, al mismo tiempo, intenta comercia
lizar un títu lo. No es posible ser independiente si
también estás intent;¡ ndo comercializar. Creo que ésa
ha sido una de las lecciones aprendidas.
O tra lecc ión ha sido que estos ana listas saben

global y que se descuida el med io ambiente. Creo

Oriental, que han exportado crecimiento basa d
en la globalizac ión. La globa lizac ión de la medi
cina ha mejorado las cOI,d iciones san itari as en
todo el mundo. El conoci mi ento gl obal es impor

mucho menos de lo que se creen. leo mu chos de

tante para cerrar el desfase de conoc imientos entre

sus anál isis y, como economi sta, debo dec ir que
no en tienden de economía. Hab lan del tamario

los países en desarrollo y los más desarrol lados.
Para la inversión directa, ha sido una de las fuen

que podría tener el mercado, de lo que la gente

tes principa les de crecimiento en po íses como
China y Singapur. Sin embar

"las burbujas en el mercado de valores,
como la de las 'puntocom', se producen
cada 30 o 40 años"

go, el inconveniente es que
la gl obalización ha generado
muchos problemas en otros
países.
La globalización ha sido diri
gida por instituc iones no

podrfa comprar...; te di cen todas las cosas que
podrían suceder desde el aspecto pos itivo, pero no

democráticas, carente de transparencia, y aun
cuando esas instituc iones hagan bien las cosas en

describen la natural eza de la competenc ia.

ocasiones, el nivel de fracaso es lo suficientemen

Si dispones de un producto muy bueno pero

te alto como para ser objeto de preocupación.

alguien te puede imitar, no hay beneiic ios. De
manera que no realizaron correctam ente lo que
llamaríamos un análisis económico o un análisis

Forum: Usted estaba en Nueva York el 11-5. ¿Qué
reflexión le pasó por la cabeza?

de la competencia del mercado. El nivel de los

Joseph Sliglil2: l a capacidad de los servic ios de

análisis de \I\Ia ll Street merece un suspenso. Eso es
una lección importan te.

emergenc ia para acceder al luga r, la rapidez con
la que se restabl ecieron las líne as telefón ica s,
incluso los negocios situ ados en la zona co nta

Forum: ¿Cómo podemos distinguir la p rosperidad
de la euforia irracional?

ban con cop ias de segurid ad. Creo que no nos
damos cu enta de lo avanzada que es nuestra tec

Joseph Sliglitz: Ana liza ndo cualqui er cálcu lo
raci onal del val or de las puntocom, no había

nología, que ha generad o una robustez rea lmen
te Impresionante
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T

ras el reciente acuerd o de libre comercio
firmado e n ~re la UE y Chil e, y en un
clim a de incertidumbre alentado po r la

cri sis de Arge ntin a y el enfri amien to de la eco no
mía mundi al, las jorn adas "Uni ón Europea y Am é
ri ca Latina: consecuencias de la globa lizació n en
el desarro llo de las rel aciones económicas, po líti
cas y social es", organizadas por la Fundación
Euroamérica y el d iario AB C fueron el centro de
todas las miradas. Ce lebradas dura nte el 1S y 16
de abril en el H otel Ritz de Madri d, atraj ero n el
interés de cas i medio m illar de parti cipa ntes del
mundo de empresar ial y gubern amental de ambos
lados del Atl ántico y fuero n el aperiti vo a la Cum
bre de Madrid sob re la Unió n Europea, Améri ca
Latina y Caribe, celebrad a un mes después.
En la ceremonia de apertura parti ciparon James
Rubin, ex ponavo z del Depanamento de Estado y
Subsecretari o de Estado para As untos Públicos de
Estados U nidos, y Francisco González, pres idente
del BBVA, entidad patrocinado ra de l evento.
Rubin habló sobre el panora ma económico mun 
dial tra s el fatídico 11 de septi embre y se mos tró
sa ti sfecho de que, tras el ataque a las Torres Geme
las, "tanto la U nión Eu ropea como Améri ca Latina

se mostraron muy solidarias con Estad os Unidos" ,
Francisco González in sisti ó en que había que
entender las relaciones europeas y latinoameri ca 
nas "en un marco geopolltico muy amplio y con
un enfoq ue de medio y largo plazo" , Para él, el
potenc ial de América Latina es "a ltísimo, pero
requiere un proceso muy largo y exigente, de libe
rali zación económ ica, marco democrático,
fomento de iniciativas privadas y tran sparencia" .
Las cifra s que ofreció no dieron lugar a du das del
futuro desarrollo: "Latinoaméri ca es un área ele
525 millones de habitantes, con un crecimiento
anual de la población cercano al 1,6%, que ya
tiene 150 mi llones de personas más que la UE",
En la siguiente ses ión se disertó sobre las expe
rien cias en ambos continentes en cuanto a refor

mas y homogeneidad fiscal. Para ello intervinieron
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Dan iel Marx, ex Secretario de Estado de Finanzas
de Argentina; Edmond Alphandéry, ex Ministro de
Hac ienda de Fran cia, y Francisco Gil, Ministro de
Hac ienda de Méx ico. Marx se cen tró en la can
dente situació n argentina: " La Administraci ón
pública ha perdido efectividad, sobre todo a la
hora de recoger Impuestos"; y Gil habló de la
recuperación de la economía mexicana y de su

reciente reforma fiscal. Por último, el ex min istro
francés sugirió un acuerdo similar al de Mercosur
en Europa y recordó la necesidad de que los paí

18

ses de la U E reduzcan el gasto púb lico, " muy alto
compara do con Estados Unidos", afirmó.
En la segunda sesión, los ponentes hablaron de las

las inversiones extranjeras CO mo motores de desa
rrollo y de los intereses de España en el con tinen
te latinoamericano . Juan Costa, secretario de Esta
do de Comercio, ce ntró su discurso en la modera
ción de la inversión español a en los países lati no
ameri can os y explicó que era coyuntural. Añadió

EUROPEA y AMÉRICA lA:
"""n'cucóias del"
relaciones

.

.

lll~A:

~~l. d d~a.rroUo
pohh<.::L,'\ y ~O<:¡alcs

que todavía había "espac io para aumentar la coo
peración económi ca, especialmente por parte de
las pymes dedicadas a sectores
diferentes a los trad ic iona les,

como automoció n, maquinaria,
construcción O tur ismo", Fern ando
Abri l- Martorell, consejero delega
do de Telefónica, resa ltó que, a
pesar de las cri is, todavía existían
"grandes oportu nidades de creci
miento en telefonía en el continen
te latinoamericano" y que entre el

la Zona Franca de Barcelona y Jose Gui lherm e
Almeida dos Rei s, secretario de Estado de Política
Económi ca de Brasi l. En el
al muerzo intervinieron Rodri go
Rato, vicepresidente segundo y
"El gran desafío de
Latinoamérica es hacer ministro de Economía y Lord Tris
tan Garel-Jones, presidente de la
compatible la
Fundac ión Euroamérica.
globalización con la
Durante el segundo día de las jo r
realidad política y
nadas
se discutió sobre la impor
social y atraer mayores
tanci a de la cooperac ión transa
inversiones
tlántica e Ignacio Goirigo lzarri,
extranjeras"
consejero delegado de l BBVA,
Jcsc f'/lq.J011'1"SLI:a Mrl~:'C:
apostó por el aumento de las re la
d"",1 hlr":n dt' (" h i'

40% y el 50% de la cuenta de
resultados de Telefónica provenía
de esos países. Alfonso Cortina,
pres idente de Repsol, ahondó en
el mismo tema, eña lando que " los paises que
profundicen en reformas estructurales no cesarán
de atraer inversiones" . En la sesión también dialo
garo n Enrique Lacalle, presidente del Consorci de

ciones comercia les. ¿La razón? El
potencial de Latinoaméri ca, cuyo
PIB crece el doble que en Europa y cuya pobla
ción se multiplica rápidamente. "En el año 2050
Améri ca Latina tendrá 700 millones de habitantes,
al revés que Europa, que disminuirá de 374 a 330
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millones de habitantes", apuntó. " Para los europe

la tienen el 35% de los mexicanos". Garel-lones,

os, Latinoamérica significa la diversifi cac ión de

por su parte, insistió en que "Europa debe dar un

sus productos", añadió mientras que explicaba los
posibles nichos de mercado. " Por ejemplo, el 95%

próx ima ronda de Doha" .

de los europeos tiene cuenta corriente, pero s610

José M iguel Insulza, ministro del lnleri or de Ch ile,

paso adelante para ayudar a Latinoamérica en la

fue uno de los conferenciantes más críticos: " Tras
una década importan te de desarrollo político y
económ ico, Latinoamérica se enfrenta a proble
mas difícil es de so lucionar". Para él, "no es só lo
un asunto de dilapidación fiscal o de po lítica
macroeconóm ica, sino de desigualdad y una fa lta
de reforma insti tucional profunda". Especialmente
se quejó de la falta de inversión: " Las aportaciones
europeas han aumentado, pero no las del resto del
mundo" . Insu lza tamb ién criti có la fa lta de med i
das claras y de resultados tras las buenas intencio
nes de los acuerd os de los años noventa, especia l
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mente en materia agrícola. Los áni mos se ca lma
ron con Emilio Cassinello, cónsul general de Espa
ña en Nueva York, quien habló de la gran influen
cia de los hispanos en Estados Unidos. Según sus
palabras, en el año 2050, uno de cada cuatro esta
dounidenses será hispano y, actualmente, un ter
cio de los hogares hispanos se encuentran entre
las renta s medias y altas de Norteamérica .

I

pea y la Comunidad Andina. "Es incomprensibl e
que la UE haya cerrado un acuerdo con Chile, esté
pensando en uno con Mercosur, y deje atrás a la
Comunidad Andina", exp licó. Solchaga, por su
parte, afirm ó que " no corren buenos tiempos en
América Latina para los procesos de liberalización
del comercio o en la profundización de acuerdos
de libre comercio", También se mostró críti co con

La segu nda sesión fue más técnica, sobre los

los resultados de muchos procesos de integración
llevados a cabo en los noventa, como los de la

acuerdos de libre comercio e integración econó

Ronda Uruguay, " por la falta de voluntad política

mica. Todos los ponentes, como Ángela María
Orozco, ministra de Comercio Exterior de Colom

a la hora de llevarlos adelante". Además, se mos
tró reaci o a la hora de considerar el dólar como

bia, Fernando Solana, ex ministro de Asuntos Exte

una buena alternativa a la moneda nacional a la

riores de México, y Carlos Solchaga, ex Ministro

hora de comerciar: " lo más sencillo sería que

de Hac ienda de España, insistieron en la impor

algunos países pudiesen adoptar una nueva mone

tancia de los lazos comerciales para el desarrollo
de Latinoamérica. Orozco dio un repaso a los dis

da que no tendría por qué ser la más fuerte del
mundo, sino con un tipo de camb io fl otante fren

tintos acuerdos, desde las zonas de libre comercio
hasta la unión aduanera e insistió en la necesidad

te al dólar, igua l que el euro", añadió.
José María Aznar y Francisco González fueron los

de un acuerdo de asociación entre la Unión Euro-

encargados de clau surar el foro.
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Refl exiones sobre la situ ación de la UE y América Latina

Encuentros
en la Fundación
Como todos los meses, en la sede de la Fundación Euroamérica en
Madrid se celebran almuerzos y cenas-coloquio con relevantes perso
nalidades del mundo empresarial. económico, científico y diplomático
para debatir los problemas a ambos lados del Atlántico.

Sit uación en
Lati noamérica
tras el 11-S

E

l pasado 26 de noviembre,
la Fundación Euroaméri ca

celebró una cena en su sede

de Madri d para renexionar sobre
la situación "económica-pol ítica
de América Latina después del 11
de septiembre y el papel d e Espa
ña". Los invitados de honor fue
ron Ernesto Zedilla, ex presi dente
En la foto superior: Ramón Reyes.
socio de Egon Zehnder, Ke nneth
Cl arke y Erneslo Zedilla.
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En la foto de la izquierda, vISta
general de la mesa. Al fondo en la
cabecera: Kennelh Clarke, Carlos
Solchaga y Ernesto Zedilla.
de México y Kenneth Clarke, ex
ministro de Hacienda, Transporte,
Salud y Educac ión del gob ierno
conservador británico, vi cepresi
dente de British Ameri can Tobac
ca y miembro del Parlamento. A

la misma acudieron, entre otros,
Carlos Solchaga, ex min istro de
Economía y H ac ienda;

Flora

Peña, presidenta de A lcestis; Cars

En la foto de la Izquierda, Ca rl os
Sol chaga, Ernesto Zedilla, Jesús
Si lva, Carlos González, Javier
Baviano, Ange l Ourández y
Joaquín A!m unia .
ten R. Moser, consejero delegado
de G y J España Ediciones; Joa
quín

A lmunia,

diputado

del

PSOE; Carlos Álvarez, presidente
de Mapfre Corporac ión; Carlos

Bastarreche, secretario general
del M inisterio de AAEE; Javier
Baviano, director general de Bes
tens; Carlos González, presidente
de Andersen y Javier Rem iro, pre
sidente de Philips.

Eventos

Visita del ministro portavoz del Gobierno,
Pío Cabanillas, a la Fundación Euroa mérica

E

l 28 de febrero tuvo lugar

un almuerzo en la sede de

la Fundación al que as istió
Pío Caba nillas, portavoz del
Gob ierno.

Le acompaña ro n,

entre otros, Lord Garel-Jon es,

Miguel Vergara , director de
Comunicación de Al catel; José
Casas Castro, subdirector gene
ral del SCH; Ángel Ourández,
director general de la Fundación
Euroamérica; Flora Peña, presi
denta de Alcestis; Ángel Mu llor,
co nsejero delegado de Iberia;
José Eladio Seco, presidente de
INECO; Ma nuel Gasset, secreta
rio del consejo de administra
ción de Sainco (Abengoa); Cars
ten Moser, co nsejero delegado
de G y J España Ediciones; Fer
nando Ruiz, socio director de
And ersen; Gabriel Jiménez,

El ministro portavoz firma en el libro de firmas de la Fundación.

En la foto de la Izquierda: Trislan
Garel-Jones, Pío (abanillas y
Carsten Moser en un momento del
alm uerzo.

embaj ador de México; Gerardo
Oíaz, consejero delegado de
Spa nair; Juan Astorqui , director
general adjunto de Caja Madrid;
Fern ando de M iguel, subdirector
general de Telemadrid; Claudia
Boada, presidente de Lehman
Brothers International; Miguel
Irab uru , director gene ral

de

Auna; Francisco Sánchez, con
sejero delegado de UBS y José
Manuel Entrecanales, consejero
director general de Acciona.

I
Conversaciones con el Premio Nobel de Economía
y el ex ministro de Hacienda alem án
Joseph Stiglitz,
premio Nobel
de Economía
2001 (izquierda)
y Th eo Waigel,
ex ministro de
Hacienda de
Alemani a.

M

ás de una veintena de

Fundación Euroamérica junto a

can Eduardo Serra, presidente

políti cos, ejecutivos y

dos pesos pesados de la econo

empresari os cenaron

mía mundial: Joseph Stiglitz y
Theo Waigel. Entre ellos, desta-

de Warburg Dil lon Read; Joa
qui m Bitlerlich, embajador de

el 2 de abril en la sede de la

A lem an ia; Miguel Uraburu ,
director general de Auna; Clau
di a Aranzadi, ex ministro de
In dustria y Energía; Gonzalo
Córdoba, consejero comercial
de la embajada de Colombia;
Juan Urru tia, consejero editorial
del Grupo Recoletos; Agustín
Hidalgo de Quin tana, presiden
te de CESCE; Baudilio Tomé,
secretario de Estado de Tel eco
mun icaciones; Jaime Carvajal y
Urquijo, presidente de Dresdner
Kleinwort Benson Bank y de
Ford España; Carlos Solchaga,
Carl os Gonzál.,." Javier Ramiro,

De Izquierda a derecha : Jaime Carvajal y Urquijo,
Claudio Aranzadi y Joseph Stiglrtz.

Ángel Durández, Óscar Fanjul,
Fl ora Peña y José Eladi o Seco.
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Cena con pe rsona lidades intern aciona les como
James Rubin, Francisco Gi l y Angela María Orozco.
l 14 de abri l se organ izó

Angela María

una cena en la Fundación

Or02(0 , ministra

E

Euroaméri ca con tres invi·

tados de lujo: James Rubin, ex

portavoz del departa mento de
Estado y subsecretario de Estado
para A su ntos Púb licos de Esta
dos

U nido s;

Francisco

de Comercio
Exterior de
Colombia.
firmando en el
libro de la
FundaCi ón
Euroamérlca.

G il ,

ministro de H ac ienda de México
y Á ngela María Orozco, ministra
de Comerc io Exterior de Colom 
bi a. A lgunos de los il ustres asis
tentes fueron : Gu illermo de la

Francisco Gil Ozquierda) y Eduardo Serra,
presidente del Real Patrona to
del Museo del Prado.
C;)";' _ ..

De derecha a izqUierd a: Guillerm o de la Dehesa, Claudia
Boada. José Eladio Seco, Fern ando Solana. Dan iel Marx
y Claudia Aranzadi .
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D ehesa, co nsejero asesor de la
Presidenc ia del Banco Pas to r;
José M anuel Reyero, vicepresi
dente ej ecutivo del Icex, Cl au
dia Boada y M aría Jesús Escri ba 
no, direc to ra general

de

la

Soc iedad Estatal para Exposic io 

Miguel GIl.
director de
RelaCiones
Corporativas del
Gru po PrISa y
Soledad Luca de
Tena,
vICepresi denta
de ABe.

nes Intern ac io nales.

1

De izquierda a
derecha : Carsten
Moser, consejero
delegado de G y J
España EdiCiones,
Angel Durandez,
dire ctor general
de la Fundación;
Valen tin
Paniagua, ex.
presidente cel
Perú; Ca rl os
Pareja Rlos.
embajador del
Perú y Manuel
Gasset LOrlng,
secretario del
consejo de Sainco
(Abengoa) .

Encuentro con Valentín Pan iagua,
ex presidente constitucional del Perú

E

l ex presidente perua no

v isitó la sed e de la Funda

ción Eu roamérica el pasa

do 23 de abri 1. A la Cena ta m

bién

acudieron¡

entre otros:

Amadeo Petitbó, director de la
Fundac ión Rafael del Pino; José
M' Sanz de Maga llón, subdirec 
to r general de Re lac iones Institu
ci onales de Telefóni ca; Javier
Targhetta, consejero delegado
de At lanti c Coppers; Manu el
Rodríguez de Castro, vicepresi 

Isidro Femández
Barrelros,
consejero
delegado de la
CorporaCión
Financiera Alba
(izquierda);
Ricardo Díez
Hochtleltner,
vicepresidente
de la Fundación
Santillana;
Joaquín Almunia
, dipu tado del
PSOE y Carlos
Pareja Ríos,
embajador
del Perú.

dente para Europa del Grupo

Valentín Paniagua
sa luda a a Luis
Echecopar Rey, de
EstudiO Echecopar.
Sen tada, Flora
Peña, presidenta
de Alcestis

Salinas;

Francisco

Riva rola ,

ministro conseje ro del Perú; Car
Ias Pareja, embajador del Perú ;
Gustavo Martínez, subdirecto r

co merc ial
Ferrovi al ;

internacional
Á nge l

de

Durández,

direc tor general de la Funda
ci ón Euroamérica; Miguel Ver 
gara; director de Com unicac ión

y Relaci ones Instituc io nales de
Aleatel y Joa quín Almunia .
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Debates sobre los
logros y retos de
un acuerdo singular
•

I
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l presid ente de los Estados Unidos Mex icanos,

med ios de comuni cación europeos y americanos,

Vicente Fax, y el presidente del gobiern o espa

Gare l-Jones señaló que el Foro tenía como final idad

E

ñol, José María Aznar, presidieron la ses ión de

permitir que tanto los mexi ca nos como los europeos

clausura del Foro México-U nión Europea, organiza

extrajeran el mayor provecho posible del singular

do por la Fundaci ón Euroarnériea, que tu vo lugar en

acuerdo de asoci ac ión que une Méx ico y la UE. Se

el hotel Camino Real de la ciudad de MéxiCO duran

trata de "un acuerdo sin precedentes", dijo, que se

te los días 22 y 23 de noviembre del 1001.

apoya en las relaciones políticas y en la creación de

En la primera reunión de este Foro "México y la

una zona de libre comerci o

y cooperac ión, y se trata

Unión Europea: Presente y futuro del diálogo y la

del primero de esta s características que la UE firma

colaboración política y económica ", el presidente de

con un país que no es candidato a la integración en

las Fundación Euroamérica, lord Tri stan Garel-lones,

la Unión Europea.

resaltó las excelen cias del acuerdo que mantiene

El presidente del gobierno español, losé María Aznar,

México con la Unión Europea (UE). Ante los más de

ut ilizó el Foro Méx ico-Unión Europea para explicar

trescien tos asistentes, entre los que se hallaban

su programa europeo de cara a los siguientes seis

empresarios, polít icos y destacados miembros de los

meses del año 2002 , en los que España ocuparía la
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presidencia de la UE, basado en Su propósito

de res

tablecer la confianza en los sectores económicos des
pués de los trágicos sucesos del anterior 11 de sep
tiembre en Nueva York y Washington, y "en asegurar
- dijo-- una respuesta sólida a las necesidades econó
micas y la estabilidad macroeconómica de la región".
José María Aznar expresó también su propósito de
"seguir jugando un papel re levante en la política exte
rior y, más importante aún, una mayor integraci ón en

la cooperación en Améri ca La tina ll •
"El acuerdo entre México y la UE ya responcle satis
factor iamente a las enormes expectativas que había
generado", dijo el pres idente mex icano Vicente Fax,
en la ses ión de clausura de l Foro, al tiempo que
resa ltaba el hecho de que "entre julio del año 2000

y julio de 200 1, el co mercio entre ambas partes
observó un impor tante crecimiento aun a pesar de
las circunstanc ias actuales en materia de desacele
ración económi ca mundial", IIMéx ico en los últi mos
diez años ha invertido mucho tiempo y es fuerz o
po lítico en construi r la re lación en el Tratado de
Libre Comercio de Nortea méri ca, pero ahora esta
mos dec ididos a invertir el

DEI acuerdo entre
México y la UE contri
buye al proceso de
renovación y fortaleci 
miento de la vida polí
tica de México"

tiempo, el esfuerzo pclítico,

resaltó que el acuerdo entre Méx ico y la UE "contri

eco nómico y de inversión

bu ye al proceso de renovac ión y fortalec im iento de

para construir una rela ción

la vida política de Méxi co - dijo-; la democraci a, la

exitosa con la Comunidad

plu ra lidad y la tol erancia, pero también al respeto a

Europea", prometió el presi 

los derechos humanos, la legalidad y la pujanza

dente de México.
Las consecuencias de la glo

cultural de nuestro país han adqu irido mayor peso
en las re laciones internacional es de Méxi co", La

ba lizaci ón

en el desarrollo

impc rtanci a que tienen estos valores comparti dos

económico y soc ial y las

entre México y la UE también fue resaltada por el

experi enc ias y posibilidades

sec retario de Estado español. "La experi encia de

de cooperación entre Méx ico

muchos años de ayuda al desarroll o nos ha demostra

y la U E fueron objeto de la

do que la pura transferencia de capitales de los países

pri mera sesión de trabajo de

ri cos a los países pobres no ayuda a la situación del

este

Méx ico-U nión

desarroll o -€xplicó Miguel Ángel Cortés--, que no hay

Europea, en la que intervinieron el secretari o de

desarrollo pcsible sin democraci a, sin Estado de dere

Jorge Castañeda,
secretario mexicano de
Relaciones Exteriores
30
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Relación Exteriores mexica no, Jorge Castañeda, y el

cho, sin respeto a los derechos human os, sin igualdad

español Mi guel Ángel Cortés, secretari o de Esta do

entre hombres y mujeres".

para

la

Cooperac ión

In ternac io nal

y

para

En la pri mera mesa redonda del Foro el mex ica no

Iberoamérica . Los beneficios de todo tipo que para

M ikel

Hak im,

subsecretario

de

Rela ciones

la ciudadanía pueden consegu irse a través de los

Económicas y Cooperación Internaciona l, describió el

procesos de integración y com plementación econó

funcionamiento de los órganos creados por el tratado

mica fue ron expuestos por Jorge Castañeda como

México-UE, pasó revista a la nueva situac ión que se

los efectos deseables de la globa lización, quien

ha creado en tre los dos países y evaluó los logros pro

I
"El acuerdo entre la UE
y M éxico ya responde
satisfactoriamente a las
en ormes expectativas
que había generado"

~ .... " ' !

'

.,

Vicente Fox.
presidente de México

ducidos en los primeros doce meses
por este acuerdo. Joaquín Almunia,
presidente

del

Comité

de

Presupuestos del Congreso español,
intervino para explicar la situación
económica europea del momento y
los efectos que la ampliac ión de la
UE de 15 a 25 miembros puede
tener para México.
Las dificultades, las experiencias y
las oportunidades que generan los
distintos tratados de libre comerc io

y de integración económ ica fueron
examinadas en la segunda ses ión
de trabajo del Foro México-U E. El
ex ministro francés

de Finan zas

Dominique Strau ss-Kahn

invitó a

estudiar las experienc ias de Praga

y

Génova para que la globalización
no sea entendida como un peso
para otros países menos industriali
zados y mostró su confianza en que las más recien

entre México y la UE tiene más ventajas estratégicas

tes medidas económicas adoptadas por el gobierno

que económicas, pues

la red de tratados de libre

mexicano, como la reforma fiscal y la renovación del

comercio de México ofrece acceso preferencial a

sistema bancario, servirá n para Impulsar precios

850 millones de consumidores de 32 países que

competitivos e incrementar las exportaciones. El pre

representan al 60 por ciento del producto interno

sidente del Consejo Mexicano de Hombres de

bruto (PI B) mundial.

Negoc ios, Valentín Díez Morado explicó cómo el

Durante el almuerzo que cerraba la primera jornada

Tratado de Libre Comercio de Alllérica del Norte

del Foro, Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México

(TLCAN) había incrementado el valor de las exporta

ante la UE, destacó que los actores del acuerdo entre

ciones mexicanas de 41 mil millones de dólares en

México y la Unión Europea no son sólo las naciones,

1994 a 131 mil en el 2000. Lui s de la Ca lle, subse

sino también las políticas nacionales, las empresas,

cretario de Comercio Internacional de la Secretaría

los sindicatos, los medios de comunicación y de la cul

de Economía mexicana, aseguró que el acuerdo

tura y las ONGs. En respuesta a las palabras de
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competir con países como Ch ina en ese ámbito", dijo.
Al comentiH las sombría s perspectivas ele la econo
mía mLJnd ial en aq uel momento, el gobernador del
Ciudad de M éxico, 22 y 23 d e noviembre de 20(
Banco de México, Guill ermo Orti z, destacó que
reformas estructura les que se estaban llevando a cabo
en México para converg r con Estados Unidos y mn
OHL1>
I Europa habían permitido que, por primera vez en la
historia del país, los mercados financieros no se vie
ran afectados por la cri sis económica. Carl os
Solchaga, ex ministro de Hac ienda y vicepresident,·
de la Fundación Euroaméri ca, explicó también el
momento económico reconociendo que Europa no
está todavía en disposición de tomar el liderazgo
mund ial. "Si Estados Unidos va bien, Europa irá tam
bién bien - dijo-; si Estados Unidos tarda en recupe
rarse, la recLlperación europea vendrá más tarde". Y a
continuac ión Solchaga expresó su confianza en que
la elasticidad de los sistemas fiscales y las políticas de
gastos sociales europeos amortiguaran el efecto de la
crisis en la UE.
Muñoz Ledo, Carl Bildt, ex primer ministro de El secretario de Hacienda de Méx ico, Francisco Gi l
Díaz, resaltó también durante la segunda sesión de la
Suecia, reconoció también la importanc ia que el
acuerdo concede a los sectores sociales y asegu ró jornada la consistencia de las medidas ¡ina ncieras de
qu e este tratado "es só lo el princi
su país, que hablan permitido al
"La pura transferencia
pio de una larga carrera de retos y
país consolidar su posición frente a
de capitales de los pai
de cambios".
otros mercados emergentes. Carlos
ses
ricos
a
los
paises
Las pel~pecti vas financieras abier
Ferná ndez, di rector de Grupo
Modelo, destacó las políticas fisca
tas por el acuerdo México-UE, el pobres no ayuda al
flujo de inversiones extranjeras, las desarrollo; no hay desa les encaminadas al desarrollo de las
políticas fi scales y las importancia rrollo posible sin demo
PYMES.
Los espa iioles Miguel
de sectores estratégicos, cama el
Ángel Sánw ez, di rector general de
cracia, sin Estado de
Tributos del Min isterio de Hacienda,
energético o el de las telecomLlni
derecho, sin respeto a
caciones fueron objeto de análisis
y Fernando Muri 110, secretario gene
los derechos humanos". ral del Instituto de Crédito Oiicial
y debate durante la segunda y últi
(ICO), explica ron la experiencia
ma jornada del Foro.
Abri ó la ses ión el secreta ri o de Miguel Angel Cortés
española reciente en materias como
Economía mexicano, Luis Ernesto
la reforma jiseal y del mercado de
Derbez, describiendo los cambios que la global iza
trabajo O la internacíonali zación de la economía . La
ción hab ía prvducido en su país en los últimos qLl in
visión de la situación económica de América La tina a
ce años, especialmente el de la mejoría de la cali dad
través de la ópti ca de una gran empresa española
de la prvducción, que beneficia a la empresa, al tra
afincada en nu merosos países amerícanos estuvo a
bajador y al productor. Gracias a estas mejoras,
cargo de Carlos Gómez y Gómez, presidente del
"México debe pasar de un sistema de mano de obra
consejo del Gru po Financiero Santander Seriín.
barata al desarrollo tecnológico, pues no podemos
El Plan Sectorial de Energía elaborado por México

México y la Unión Eur o pea :
ro del D iálogo y la C o la boración 1
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para asegurar el suministro eléctrico a la República
de 2006 en adelante fue enunciado por el secreta
rio mexicano de Energía, Ern esto Martens, al pre"
sentar la ponencia "El sector energético en el con
texto de la política económica". A con tinuación,
Francisco Ba rn es de Castro, subsecre tario de
Políti ca Energética y Desa rrollo Tecnológico, expu
so la neces idad que tiene el sector púb lico mexica
no del sector privado para complementar la inver
sión en la expansi ón de la ¡aetura energéti ca . La
política de privati zaciones y las medidas encamina
das a fom entar la competencia llevadas a cabo por
el gobierno español en los últimos años fueron el
objeto princ ipal ele la intervención de José Folgado
Bl anco, secretario eje Estado de Economía, de la
Energía y de la Pequeña y Mediana empresa.
En materia de comunicac iones, Jorge Álvarez HOlh,
subsecretario de Comunicacio nes, expl icó el proyec
to "e-Méx ico", que, con la colaboración de los esta
dos y los municipios, pretende reduci r la brecha digi
ta l que existe en el país y llevar Internet a las 12 5.000
escuelas públ icas y a los 30 .000 centros de salud de
la república mexicana. La estrategia de la compañía

española Telefónica, que opera en ca torce países ame
ricanos y da servicio a cas i 76 millones de clientes en
todo el mundo, fue el eje de la intervención de
Fernando Fournon, director genera l de Latinoamérica
de Telefónica Móviles . Juan M iguel Vi llar Mir, presi
dente de Grupo OHL, destacó la potencia de los gru
pos españoles de financiación de infraestructuras,
resaltó que el suyo sería el líder en Latinoamérica a
finales del año 2001 y felici tó al gobierno federal
mexicano por su política impulsora de fomento de
todo tipo de infraestructuras.
El Plan Puebla-Panamá. elaborado por el gobierno
mexicano, pretende corregir la asi metría de creci
miento que se está produciendo en el país como con
secuencia del TLCAN mediante programas de desa
rrollo regional que involucran a los nueve estados
mexicanos de la región del sudeste y de coordi nación
de acciones con los siete países centroamericanos.
Florencia Salazar, coordinador general de este plan,
explicó en la ultima sesión del Foro Méxlco·UE esta
iniciativa ideada para fomentar el crecimiento en el
área Centroameri cana en la que se dan importa ntes
desequilibri os.
En la clausura de este tercer Foro México·U E, el ex
sec retario mexica no de Relaciones Exteriores
Fernando Solana subrayó los logros alcanzados por el
singular acuerdo que une a México con Europa y
expresó la necesidad de analizar los pasos para el
íu turo y de mantener la continuidad de las rondas de
negociaciones. Francisco da Cámara, di rector para
América Latina de la Comisión Europea, elogió las
intervenciones de los participantes en el Foro, en las
que "predomi nan el optimismo y el espíritu competi
tivo", y resa ltó el papel de México como motor de las
cumbres entre América Latina y Europa". Michael
Porti llo, diputado conservador del Reino Unido, hiZO
hi ncapié, por su parte, en la necesidad de mantener el
apoyo de la Unión Europea para consolidar negocios
en América Latina. Cerró el acto el presidente de la
Fundación Euroamérica, Tristan Garel-J ones, con afec
tuosas palabras para los pal1icipantes y exponiendo
los éxi tos de las empresas pat roci nadoras de este Foro
que durante dos dfas de noviembre atrajo la atención
de todos los medios de comunicac ión mexicanos.
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FORO PERU- UN iÓN EUROPEA
El nuevo Perú y sus oport unidad es:
inversiones, desa rrol lo, moderni dad.
Lima, 22 Y 23 de Julio de 2002
LUNES 22 DE JULIO
PRIM ERA JORNADA:

Aspectos Económicos, fisca les y
empresariales en un contexto
g/oba/izado.

Edmond Alphandéry, ex Mini stro de Hacienda,
Francia. Richard Webb, Presidente del Consejo,
Banco Central de la Reserva del Perú .
11.45.- TERCERA SESIÓN

08.00.- REGISTRO Y ACREDITACIONES.
08.30.- CEREMONIA DE APERTURA.
Presidida y Moderada por Tristan Garel-Jones,

El papel de políticos y empresarios en la
gestión de las inversiones productivas :
telecom unica ciones, infraestructu ras y

energía, motores del desarrollo económico.

Presi dente. Fundaci ón Euroamérica.
Francisco da C.imara, Director General para
América Latina, Comisión Europea.
Roberto Dañino, Presidente del Consejo de

Moderada por Tom Burns, Financial Times, Reino
Unido
Luis Chang Reyes, Mi nistro de Transportes y

Min istros, Perú.

Comunicaciones, Perú.

09.00.- PRIM ERA SESiÓN.

La gestión económica de 105 Gobiernos en un
con texto globalizado: limitaciones, posibilidades y
ventajas comparativas.
Moderada por Michael Reid, The Economist,
Reino Unido.
Pedro Pablo Kuczynski, Ministro de Economía y
Finanz;¡s del Perú.
Karry Hancock, Managing Director for Financial

Services Europe, Standard & Poor's, Reino Unido' .
josé juan Ruiz, Director de Estrategia,
Santander Central Hispano.
Carlos Sol maga, ex Ministro de Economía y
Hacienda de España
10.1S.-SEG UN DA SESiÓN

Políticas {¡'scales, desarrollo social e
internacionalización de las empresas.
Moderada por Representante de El País, España.
Miguel Ángel Sánchez, Director General de
Tributos, España .
Román Escolano, Director de l Departamento de
Economía, Presidencia del Gobierno, España.

jaime Quijandría,
Ministro de Energía y Minas, Perú.
Ramón Aguirre, Presidente, Instituto de Crédito
Oíi cial , España . Re presenta nte de Telefónica.
Representante de compañía eléctrica.
13.15.- ALMU ERZO .

El Acuerdo Naciona l
Invitado de Hono r: Roberto Dañino,
Presidente del Consejo de Ministros
Presentado por Tristan Carel-jones,
Preside nte de la Fundación Europea y Ex
Mi nistro de Asuntos Europeos del Gobierno
br itánico

17.30.- MESA RE DONDA:
Turismo y Cultura.

Invitado de Honor: Raúl Díez-Canseco,
Vicepresidente Primero y Ministro de Industria y
Turismo, Perú'!'

Participantes: representantes de medios de
comun icación peruanos, artistas y escritores.

Walter Haubrich, Daniel Vernet, Andrés Ortega,
Ramón Pérez-Maura, Tom Burns, Michael Reid.

MARTES 23 DE JULIO

SEG UN DA JORNADA.

Desarrollo r fortalecimiento de las
relaciones entre Perú r la UE: evolución
política, desarrollo económico r
seguridad jurídica.
08.30.- SESiÓN INAUGURAl.

Invitados de Honor Henry Pease, Primer
Vicepresidente del Congreso y Pres idente de la
Comi sión de Constitución*.

11:30.- TERCERA SESiÓN .
La formación y la integración social, cla ves para la
creación de empleo y el desarrollo económico.

Moderada por Waller Haubrich, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Alemania
Joaquín Almunia, ex Ministro de Trabajo y
Dip utado Social ista, España.
Alejand ro Miró Quesada,
Director, Diario El Comercio, Perú
12.00.- CUARTA SESiÓN.
La globalizacion y la integración andina como marco
de los procesos de evolución política y económica.
Cooperación y comercio entre la UEy Perú.

Esperanza Aguirre, Presidenta del Senado, España
Presenlad. por Trislan Carel Jone<, Presidente de
la Fundación Europea y Ex Minist ro de Asuntos
Europeos del Gobierno británico
09.15. -PRIMERA SES iÓN:

La gestión responsable del mercado de trabajo:
liberalización, regulación y reform as.
Moderada por Daniel Verne!, Le Monde, Francia
Juan Carlos Aparicio, Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, España.
Fernando Villarán, Ministro de Trabajo y
Promoción Social, Perú·

Moderada por Manuel Ro mero, Presidente del
Gru po Gestión, Perú .
José Manuel Rcyero, \(¡cepresidente, Instituto de
Comercio Exterior, España
Miguel Angel Corlés, Secreta rio de Estado de
Cooperación, España
Tristan Carel-Jone , ex Mi nistro de A untos
Europeos, Reino Unido
Diego García-Sayán, Min istro de Relaciones
Exteriores del Perú
13.15.- DISCURSO A CARGO DE:

Invitada de Honor: Anna Birulés,
Mi ni stra de Ciencia y Tecnología, España
13.45.- CEREMONIA V ALMUERZO DE CLAUSURA:

10.15.- SEGUNDA SESiÓN.

Los procesos de transición política y el papel de
los agemes sociales. El desarrollo institucional
parlamen/ario.
Moderada por Ra m6n Pérez-Ma ura, ASe, España
Valcntin Paniagua, ex Presidente Constitucional
del Perú .
Dominique Strauss-Kahn,
ex Mi nistro de Hac ienda de Fra ncia.
Ralael Roncagliolo. Secretario General,
Transparencia, Perú

Con la presenc ia de Francisco da camara,
Di rector para AméricJ Latina, Comi sión Europea,
Juan Carlos Aparicio, Min istro de Trabajo',
Ann. Birulés, ,vlinistra de Ciencia y Tecnología y
Esperanza Aguirre, Preside nta del Senado
de España.
DISCURSO DE CLAUSURA

A cargo de: Alejandro Toledo,
Presidente del Perú.
Presentado por Tristan Carel-Jones,
Presidente de la Fundac ión Euroamérica. a
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