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Conferencia Internacional en 2004 
 
 

O DE ESPAÑA CONMEMORAN EN MADRID EL 60 ANIVERSARIO DE 
BRETTON WOODS 

 
 
  

rio Internacional y el Banco de España organizarán los días 14 y 15 de junio 
nferencia económica internacional, con motivo del 60 aniversario de los 

tton Woods, que dieron lugar a la creación del FMI. El acto tendrá lugar en la 
e España en Madrid.  

a conferencia, titulada "Dollars, Debt and Deficits:60 years after Bretton 
recer el intercambio de análisis e ideas sobre los retos que tiene planteados 
tario internacional y, en particular, acerca de los aspectos relacionados con 
, déficit y tipos de cambio. Los participantes invitados serán personalidades 
mico, altos cargos oficiales y representantes del sector privado.  Esta es una 

casas ocasiones en las que el FMI elige un emplazamiento distinto a 
 la celebración de un encuentro de estas características. 

o, el FMI y el Banco de España, invitan a la comunidad académica 
mitir trabajos de investigación originales que ayuden a esclarecer cuestiones 

vínculos entre el endeudamiento y el comportamiento macroeconómico; la 
 la deuda; el proceso de ajuste de los tipos de cambio y los déficit exteriores; 
crisis de deuda y crisis cambiaria; las estrategias para la resolución de crisis; 
e la elección del régimen cambiario para la evolución económica; el nexo 
al y regímenes de tipos de cambio; y los procesos de integración regional y 
a configuración del sistema monetario internacional en el siglo XXI. 

ión en las páginas de Internet del Banco de España 
s/doctrab/confere/june14_call.pdf y del FMI. 
g/external/np/res/seminars/2004/60/index.htm  
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