Sir Howard Davies
Director de la Escuela de Negocios de Londres (2003 - 2011)

Sir Howard Davies fue Director de la Escuela de Negocios de Londres desde 2003 hasta marzo 2011. En 2004 se incorporó a la junta
directiva de Morgan Stanley como director no ejecutivo. Sir Howard también participa regularmente en el Foro Económico Mundial en
Davos. En 2003 fue miembro del Consejo Consultor Internacional de la Comisión de Regulación Bancaria de China y la Comisión
Reguladora de Valores.
"La mayoría de las personas encuentran un desajuste entre el concepto del largo plazo de sus pasivos con el corto plazo de sus
activos"

En detalle

Idiomas

De 1997-2003 fue Presidente de la FSA creándose bajo su

Howard Davies presenta en inglés.

dirección, a partir de nueve organismos reguladores. De
1995-1997 fue Gobernador Adjunto del Banco de Inglaterra, y ex

¿Quiere saber más?

Director General de la CBI, Responsable de la Comisión de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Auditorías, Director de GKN plc y miembro de la Junta Consultiva

puede aportar a su evento.

Internacional de Natwest. Anteriormente, trabajó en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Commonwealth y en el Ministerio

¿Como reservarle?

de Hacienda, como oficial y asesor especial del Ministro de

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Hacienda. Ha trabajado como consultor de gestión en McKinsey y

continuación.

Co Inc. A lo largo de su carrera ha escrito para diversas
publicaciones. Es administrador de la Tate, miembro del Consejo

Video

de Administración de la Real Academia de la Música y miembro
honorario del Merton College.

Publicaciones
2008

Qué le ofrece

Global Financial Regulation: The Essential Guide (with David Green)

Con una gran experiencia en finanzas, Sir Howard se encuentra

2006

en una posición privilegiada para poder ofrecer a los
responsables los puntos de vista necesarios para adoptar
decisiones y con la información crucial para las empresas que
deseen hacer negocios en la actual situación volátil de los
mercados.

Cómo presenta
Con gran experiencia y encanto natural, Sir Howard se encuentra
en gran demanda para dar conferencias en todo el mundo.

Temas
Mercados Financieros del Mundo
Economía
El Futuro de Europa
Caos Regulador
El Futuro de los Bancos
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The Chancellors Tales: Managing the British Economy (editor)
2001
Managerial Economics: An Analysis of Business Issues (with Pun-Lee
Lam)

