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INTRODUCCIÓN
El mundo está experimentando una crisis económica de excepcional
gravedad que afecta notablemente a distintos ámbitos de la sociedad
y cuyos costes a corto plazo son muy importantes. Pero podemos
examinar la crisis de modo diferente: el mundo está atravesando
cambios significativos en la distribución de la actividad productiva y
en las pautas de crecimiento económico. La producción y el
consumo, así como también el ahorro y la inversión, se están
desplazando desde las tradicionales economías industrializadas hacia
el nuevo mundo emergente. Para superar la actual crisis, la economía
mundial debe crecer de nuevo. Existe un amplio consenso entre los
líderes políticos acerca de que un ingrediente clave de todo plan de
crecimiento es la actividad empresarial. El mundo precisa empresarios
para descubrir las oportunidades de crecimiento y los nuevos
mercados pendientes de desarrollo. Sólo a través de tales nuevas
iniciativas, el sistema económico será capaz de corregir su actual
debilidad estructural y encontrar de nuevo el camino hacia la
prosperidad.
Siguiendo el éxito de los dos ciclos anteriores, la Fundación Ramón
Areces y el IE Business School han invitado de nuevo a un conjunto
de expertos internacionales a presentar sus ideas. Esta actividad forma
parte del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.
Nuevamente, los ponentes han sido seleccionados no sólo por su
excelencia académica, sino también por su probada habilidad para
aplicar los resultados de sus investigaciones sobre temas de política
económica y por su habilidad para comunicar sus ideas al público.
Dado el carácter internacional, tanto de los conferenciantes como de
los temas tratados, las conferencias se impartirán en inglés, pero habrá
disponible un servicio de traducción simultánea.

SEDE

Lunes, 20 de febrero

Salón de Actos de la
Fundación Ramón Areces
Vitruvio, 5. 28006 Madrid.

La dinámica de los procedimientos formales e informales en
mercados emergentes
Dynamics of (in) formality in emerging markets

Justin Webb
HORA: 19.30

Oklahoma State University. EE.UU.

Lunes, 5 de marzo

PROGRAMA

Del negocio familiar a la empresa familiar: desarrollando la
próxima generación de empresarios
From family businesses to enterprising families: developing
the next generation of entrepreneurs

Lunes, 16 de enero

Cristina Cruz

Innovación incipiente en economías emergentes: ¿puede
traspasar Rusia sus barreras históricas?
Emerging innovation in an emerging economy: Can Russia
break through its historical barriers?

IE Business School. Madrid.

Sheila Puffer
Northeastern University. Boston. EE.UU.

Lunes, 30 de enero
Cuando el cambio institucional es más rápido que el cambio
de comportamiento: el discutido terreno de los microcréditos
When institutional change outruns the change agent: the
contested terrain of entrepreneurial microfinance for the poor

Lunes, 12 de marzo
Turquía: el papel de las pequeñas y medianas empresas como
motor de crecimiento y generación de empleo: un enfoque
regulatorio
Turkey: The role of small and medium enterprises as the
engine of economic and employment growth. A regulatory
approach

Carlos Piñerua
World Bank.

Garry Bruton
Neeley School of Business at Texas Christian University. EE.UU.

Lunes, 6 de febrero
Finanzas y actividad empresarial
Finance and entrepreneurship

Mike Wright
Imperial College Business School. Londres. Reino Unido.

El Ciclo se realizará con interpretación simultánea

