
 

 
 

 
 

CICLO EL MUNDO DESPUÉS DE OBAMA 

Madrid, 12 de diciembre de 2016, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

LAS GRANDES ECONOMÍAS ANTE EL CAMBIO EN LA CASA BLANCA 

Desde que se conociese el resultado de las recientes elecciones en Estados Unidos se han ampliado 
sustantivamente las expectativas que se abrían con el cambio en la Casa Blanca. De ahí que el ciclo “El 
mundo después de Obama” tiene que ampliar sus consideraciones más allá de las inicialmente previstas. 
Pues se han anunciado políticas que pueden suponer giros relevantes en materias tan diversas como 
pueden ser la lucha contra el cambio climático, las alianzas militares o los flujos migratorios por 
mencionar algunos. 

Tales posibles cambios pueden dejarse sentir, análogamente, en el papel de los bancos centrales, la 
gestión de los tipos de interés, el futuro de la industrialización autóctona o el desarrollo condicionado 
del comercio internacional. Con las consecuencias que todo ello tendrá, a su vez, para el crecimiento 
económico global o la mayor o menor conflictividad por unos mercados que pueden ver limitadas           
las aperturas e integración que se han venido viviendo desde la última contienda mundial. 

Todo ello va a incidir de forma significativa en las orientaciones económicas que la final acaben 
adoptando las grandes economías que lideran el crecimiento global. Así la Unión Europea ha empezado 
a sugerir nuevas líneas de acción, que ya se verá cómo se consolidan o no, mientras que China, que 
quería dar prioridad a la consolidación política en detrimento de los cambios económicos hace pocas 
semanas, ahora pueda ser empujada a convertirse en el abanderado de un comercio internacional 
abierto y fruto de consensos multilaterales. Lo cual no significará, sin embargo, que se sienta capaz de 
un liderazgo integral que todavía presiente lejano. Por último tanto Japón, como las potencias 
emergentes, han acrecentado su expectación ante lo impreciso que se vislumbra el futuro inmediato 
compartido. 

Sea como fuere la mejor manera de ir acotando las múltiples imprecisiones aludidas, será ver cómo 
afrontan las grandes economías un futuro que empezará a concretarse en la última semana del próximo 
enero. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

 D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Áurea Moltó. Subdirectora de Política Exterior. 

 Dª Georgina Higueras. Periodista especializada en Asia. 

 D. Alexandre Pérez. Presidente y Director Altius Society en Oxford. 

 D. Ángel Estrada García. Coordinador Ejecutivo de la Dirección General Adjunta de 
Asuntos Internacionales del Banco de España. 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 

 

 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion01-Index.php

