
Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ

D. Pablo Bueno Sainz, Presidente del Grupo TYPSA,
tiene el honor de invitarle a la conferencia que pronunciar�

D. Manuel Pizarro Moreno
sobre el tema

ÒLa crisis del sistema financiero. Situaci�n actual y perspectivasÓ

que se celebrar� el pr�ximo 28 de junio de 2016 a las 18,00 horas
en el sal�n de actos de la sede social del Grupo TYPSA.
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ÒLa crisis del sistema financiero. Situaci�n actual y perspectivasÓ
El conferenciante realizar� un an�lisis de los antecedentes de la crisis del sistema financiero y de las consecuencias que
puede tener la actual situaci�n de tipos de inter�s pr�ximos a cero o negativos, en la situaci�n de endeudamiento mundial

y en las cuentas de resultados del sistema bancario.

La poblaci�n mundial se encuentra en un proceso de cambio r�pido, profundo y dif�cil de prever. La informaci�n y el
conocimiento de la situaci�n de este cambio, as� como de su previsible evoluci�n en los diversos campos, es una

preocupaci�n que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a trav�s de este segundo ciclo de conferencias, donde
seguimos informando a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y

saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas �reas de conocimiento.
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Manuel Pizarro Moreno es Abogado del Estado y Agente de Cambio y Bolsa, excedente. Es Acad�mico de N�mero
de las Reales de Jurisprudencia y Legislaci�n y de Ciencias Econ�micas y Financieras. Preside el Consejo Social de la

Universidad Aut�noma de Madrid y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Espa�olas.
Es consejero de El Corte Ingl�s y de Sanitas.

Ha sido presidente de la Bolsa de Madrid y vicepresidente de Bolsas y Mercados Espa�oles; presidente de la
Federaci�n Iberoamericana de Bolsas de Valores; presidente de Ibercaja, de la Confederaci�n Espa�ola de Cajas de

Ahorros y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. Tambi�n ha presidido ENDESA. Fue diputado por Madrid y
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisi�n Constitucional del Congreso de los Diputados (IX Legislatura).

Ha sido socio internacional y presidente en Madrid de Baker & Mckenzie.


