Prof. Otmar Issing
Ex Miembro de la Junta Directiva de Deutche BundesBank y
del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Otmar Issing es una de los principales economistas monetarios y uno de los banqueros más influyentes en Europa. Ha desempeñado un
papel clave ya que el BCE fue creado en los 90 como el Banco Central de Europa y de la unión monetaria. Como parte del esfuerzo del
Gobierno alemán para hacer frente a la crisis del mercado financiero, Berlín anunció que el Sr. Issing presidirá una comisión especial para
examinar las reformas del sistema financiero internacional. Él es el Presidente del Centro de Estudios Financieros y miembro de la Junta
Consultiva de la globalización y del Instituto de Política Monetaria y del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
"Jefe de la comisión especial para examinar las reformas del sistema financiero internacional"

En detalle

Idiomas

Prof. Issing estudió lenguas clásicas antes de convertirse en

Presenta en alemán y inglés.

banquero central. Tiene varios doctorados y cátedras, y ha sido
galardonado con el Premio Internacional de Fundación Friedrich

¿Quiere saber más?

Hayek y la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

en 2006. Es autor de numerosos libros y escribe regularmente

el puede aportar a su evento.

para revistas más importantes de todo el mundo. Fue co-fundador
y co-editor de la revista científica WiSt.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece
Otmar Issing muestra cómo responder eficazmente a los desafíos
de la globalización. Comparte con el público su visión crítica
sobre cuestiones económicas y monetarias y su impacto en la
economía mundial. En los últimos años, ha guiado el
pensamiento económico del BCE y el éxito de pasar de las
monedas nacionales a un euro fuerte y estable.

Cómo presenta
Brillante y respetado economista, el Dr. Issing informa y educa al
público con sus muy informativas presentaciones.

Temas
El Mercado Financiero Mundial
El Euro y su Efecto en la Globalización
Temas Económicos y Monetarios
Perspectivas Económicas para la Zona del Euro
Relaciones Económicas Internacionales
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continuación.

