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Comenzamos esta nueva anualidad 2021, con la conferencia que lleva como
título la siguiente pregunta. ¿La primera vuelta al mundo fue el inicio de la globalización?
A lo largo de esta conferencia estudiaremos los elementos que se requieren
para generar una ola de expansión comercial. Concretamente elementos de
carácter contingente como lo es el liderazgo político y el desarrollo institucional,
así como otros de carácter más determinista como el desarrollo tecnológico, y
la evolución de las condiciones económicas y financieras. Nos centraremos en
estos elementos durante las décadas anteriores al viaje de Juan Sebastián Elcano.
La historia financiera y monetaria será tratada con especial atención porque
como veremos, ayuda a entender procesos históricos desde una perspectiva
diferente. En este caso, nos ayudará a entender de forma más completa la época
que vivió Elcano.
Sobre el debate si la era del descubrimiento fue el inicio de la globalización, tema
principal en este evento, revisaremos las posiciones existentes, que coinciden con
los cuatro principales procesos de expansión comercial que ha vivido la humanidad hasta la fecha: La pax mongólica, la era de los conquistadores, la revolución
industrial y la revolución digital. Repasaremos los principales argumentos que
sostienen las cuatro posiciones que se plantean los historiadores.
Acabaremos con algunas reflexiones sobre los tiempos de Elcano y los paralelismos que se dan con el resto de procesos históricos de expansión económica,
incluido el que vivimos en la actualidad. El mundo no ha cambiado tanto desde
entonces y el estudio del principio del s. XVI nos puede dar pistas sobre el devenir de nuestra propia época.

Cierre de la Conferencia a cargo de Dña. Arantxa Tapia,
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.

D. Pablo Baroja Gómez-Tejedor,
Asesor Financiero en la sociedad gestora de patrimonios Iberre Ederra. Premio Lur Barriak al mejor emprendedor de Bizkaia en 2006. Anteriormente
a establecerse por su cuenta, fue Gerente de Estrategia en Mapfre México,
dependiendo directamente de la dirección general.
Cuenta con siete postgrados en temas de economía y gestión de empresas,
incluyendo un doble título MBA por la Universidad de Deusto y la prestigiosa escuela de negocios EMLyon en Francia.
Durante varios años colaboró con Juan Carlos Barba en Economía Directa,
un programa de divulgación económica compartiendo micrófono con economistas como Daniel Lacalle, en la actualidad uno de los economistas más
influyentes del mundo.
También de forma desinteresada ha participado en la corrección del libro
“Code Red: How to protect your savings” en su versión inglesa original de
John Mauldin, uno de los inversores y conferenciantes más populares en
EEUU.
Como curiosidad, en el 2000 se casó en un barco en la mar, y la ceremonia fue
dirigida por un capitán de la marina mercante.

Debido a la situación persistente ocasionada por el Covid-19 el evento se realizará en modo presencial, cumpliendo con las normas vigentes,
aforo del 50%, distancia reglamentada, mascarilla, etc., y, también por “streaming” vía internet, entrando en el ordenador con el siguiente enlace:
https://youtu.be/JtqLpErEMws a la hora fijada para la conferencia del citado día.
Por lo indicado en el párrafo anterior, se ruega a las personas que estén interesadas en asistir a la Conferencia en modo presencial, confirmen su
asistencia, llamando al teléfono 946085500, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Se admitirán las suscripciones al evento siguiendo rigurosamente el orden de las llamadas.

