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Fernando Fernández, consultor del 
FMI y del Banco Mundial, participa el 
jueves 5 de junio en los Encuentros 
de Empresarios  

 

El prestigioso economista hablará en el Palacio de Saldañuela sobre las 
perspectivas de España ante el reto de la reindustrialización y la actual 
situación de Burgos en ese contexto 
 
Los Encuentros, organizados por la Fundación Caja de Burgos y FAE, 
contarán el 16 de octubre con la presencia del experto en innovación 
empresarial y marketing Pablo Foncillas 

 

 

El economista Fernando Fernández, consultor del Fondo Monetario Internacional 
y del Banco Mundial, pronunciará el jueves 5 de junio en el Palacio de Saldañuela, 
a partir de las 18.30 h., una conferencia enmarcada en el ciclo Encuentros de 
Empresarios que organiza FAE y patrocina la Fundación Caja de Burgos. 
 
Fernández, con un prestigioso recorrido profesional desarrollado en numerosas 
instituciones internacionales, abordará en su conferencia la situación y 
perspectivas de España ante el reto de la reindustrialización establecido por 
Europa y pondrá el foco en la manera en que Burgos puede afrontar dicho reto. 
 
El ciclo Encuentros de Empresarios correspondiente a 2014 se cerrará el jueves 
16 de octubre, cuando Pablo Foncillas, experto en innovación empresarial y 
marketing, ofrecerá una charla sobre Cómo mejorar la capacidad de innovación. 
Caso práctico en la industria. 
 
Fernando Fernández. Doctor en Ciencias Económicas con Premio 
Extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Fernández 
Méndez de Andrés (Madrid, 1956) ha sido Chief Economist y director del 
Servicio de Estudios del Banco Santander y economista principal del Fondo 
Monetario Internacional, donde participó en varios programas de resolución de 
deuda y ajuste estructural en países como Perú, Bolivia o Costa Rica. 
 
Asimismo ha sido director del European Business Programme y miembro del 
Grupo de Economistas Jefes del Institute of International Finance, Washington 
D.C, y del Grupo de Trabajo en Crisis Prevention and Crisis Resolution del 
Banco Mundial entre 1999 y 2002, economista del Conference Board Europe y 
miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Estudios Económicos (Madrid, 
1996-2002) y del World Economy Laboratory del MIT. 
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Colaborador en diferentes medios de comunicación, en 2006 recibió el Primer 
Premio Mercurio de Periodismo. Forma parte del consejo asesor de Vocento y 
del Centro de Estudios Garrigues, entre otras importantes entidades. 
 
En el ámbito académico, Fernando Fernández es el precursor del programa 
Erasmus. En julio de 2009 finalizó su mandato de cinco años como rector de la 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. 
 
 
Convenio para 2014. Estos Encuentros se organizan al amparo del convenio 
de colaboración firmado para 2014 por la Fundación Caja de Burgos y la 
Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, que contribuye a 
la creación, la innovación y la internacionalización de empresas, así como a 
reconocer los mejores proyectos del tejido empresarial de la comunidad 
autónoma de Castilla y León. 
 
El convenio establece el compromiso de la Fundación Caja de Burgos de 
patrocinar con 5.000 euros el desarrollo del Premio FAE Innovación, y con otros 
14.000 los Encuentros de Empresarios que organiza la confederación burgalesa, 
foros de debate que sirven de elemento dinamizador entre el tejido empresarial, 
la Administración y la sociedad en general.  
 
La colaboración acordada con FAE, que se inició en 2013 y se extenderá durante 
los próximos cuatro años por una cantidad global de 95.000 euros, se enmarca 
en la Línea Empresa que la Fundación Caja de Burgos ha incorporado a sus ejes 
de actuación con el objetivo de impulsar la creación de empresas, el trasvase de 
conocimiento y el apoyo en la financiación de las mismas. 
 
Más de 40 encuentros. Con éste ya son más de cuarenta los Encuentros de 
Empresarios que la Fundación Caja de Burgos y FAE han organizado en los 
quince últimos años. Durante las últimas seis ediciones, cerca de 900 
empresarios han asistido a estos Encuentros de Empresarios, que han abordado 
diversos temas monográficos y han contado con la presencia de cualificados 
ponentes del mundo económico y jurídico, así como con el asesoramiento 
técnico de la Asociación para el Progreso de la Dirección. 


