Prof. Leszek Balcerowicz
Ex Vice Primer Ministro y Ex Ministro de Economía Polaco y
Gobernador del Banco Central de Polonia (hasta 2006)

Leszek Balcerowicz fue Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas del primer gobierno democrático en Polonia después de la época
comunista. Durante su mandato en ambos cargos, puso en marcha el llamado "Plan Balcerowicz", con el que se modernizó la economía
polaca mediante la liberalización de precios y salarios y se estableció la convertibilidad de la moneda nacional, lo que sentó las bases del
despegue económico polaco, que alcanzó una de las mayores tasas de crecimiento del antiguo bloque socialista. En 2014 ha sido
galardonado con el premio Milton Friedman a la libertad, premio bienal otorgado por el Instituto Cato por sus logros en la promoción de la
libertad y libertad individual.
"La verdadera solución no se alcanzará con más regulaciones sino con un mejor sistema financiero y un urbanismo sostenible"

En detalle

Idiomas

Leszek Balcerowicz es en la actualidad Catedrático de Economía

Presenta en inglés y polaco.

en la Warsaw School of Economics y forma parte del prestigioso
"Grupo de los 30". Reconocido y respetado internacionalmente

¿Quiere saber más?

por su experiencia en reformas económicas y crisis financiera, es

Llámenos o envíenos un e-mail para descubrir lo que el puede

también una de las voces que dirige la realidad económica

aportar a su evento.

posterior a la crisis. Es también Presidente Honorario del Bruegel
Institute de Bruselas.

Publicaciones

Qué le ofrece

2013

Leszek Balcerowicz, principal responsable de la transformación
del sistema económico y productivo de Polonia, explica en sus

Discovering Freedom
2012

conferencias el beneficio de la libertad para el crecimiento de las

Barriers to Entry and Growth of New Firms in Early Transition

economías y cómo las grandes reformas estructurales conducen

2006

a un crecimiento rápido, con medidas macroeconómicas de alto

Living Standards and the Wealth of Nations

alcance, partiendo de las condiciones iniciales de cada país.

2002
Post-Communist Transition: Some Lessons

Cómo presenta

1998

En sus presentaciones, el profesor Balcerowicz, expone de

Enterprise Exit Processes in Transition Economies: Downsizing, Workouts

manera visual con cuadros explicativos, directrices y gráficos, el

and Liquidation

contenido de su intervención, exponiendo sus ideas de una forma

1996

clara y muy didáctica.

Socialism, Capitalism, Transformation

Temas
Las Reformas Económicas Europeas
Oportunidades de Expansión en Europa
La Economía Polaca y Europea
El Camino a Europa
Economía y Ética
Experiencia del Liderazgo
Cómo Realizar Reformas Radicales
La Economía del Estado de Bienestar
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