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Sr. Presidente del Gobierno, 

Sr. Rector de la Universidad, 

Autoridades, 

Señoras y Señores, 

 

Querido Mario, 

Para la Deusto Business School es un honor que hayas aceptado la invitación para venir hoy a 

Madrid, y acompañarnos en este acto conmemorativo de nuestro centenario.  

Antes de escuchar tus palabras, intentaré en unos breves minutos sintetizar algunos de los 

rasgos más sobresalientes de tu personalidad académica y profesional. 

Mario Draghi nació en Roma, el 3 de Septiembre de 1947.  

Es Doctor en Económicas por el MIT, ha sido profesor en diversas universidades italianas, fue 

durante años alto funcionario en Italia y en el Banco Mundial y tras un breve periodo en el 

sector privado fue nombrado Gobernador de la Banca de Italia en el año 2006.  

Como Gobernador, formó parte del Consejo de Gobierno del BCE y también presidió el 

Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB), un organismo clave para el diseño de la nueva 

regulación financiera puesta en marcha a raíz de la crisis. 

Desde Noviembre de 2011 preside el BCE. 
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Durante estos cinco años la autoridad de Mario Draghi se ha afirmado hasta convertirse en un 

pilar fundamental para la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria, y en uno de los 

líderes europeos más relevantes.  

Mario ha sabido utilizar todos los instrumentos de política monetaria disponibles en el marco 

del mandato otorgado al BCE para evitar la deflación, y ha hecho un uso magistral de su poder 

de comunicación para lograr que se desvaneciesen las expectativas de una posible ruptura de 

la eurozona. 

La credibilidad lograda por la institución que él preside llevó a que los legisladores europeos 

también le encomendasen la puesta en marcha del supervisor único del sistema bancario de la 

eurozona. 

Todos esos éxitos, que no podrían explicarse sin el liderazgo de Draghi al frente del BCE, nos 

permiten hoy afrontar la todavía difícil situación económica en mejores condiciones que las 

imaginables hace escasamente tres años.  

La lista de preguntas sobre las que nos interesaría conocer la opinión de Mario Draghi es muy 

larga. Desde cuales son el papel y los límites de la política monetaria en un entorno de tipos 

muy bajos e incluso negativos, hasta el futuro de la City de Londres tras el Brexit. En un plano 

más general, sus criterios sobre la orientación deseable de la política fiscal en la eurozona, o 

sus ideas sobre los pasos a dar en los próximos años para completar la arquitectura de la unión 

Económica y Monetaria. 

Todo ello requeriría horas de conversación, un tiempo del que obviamente no disponemos. 

Pero estoy seguro de que lo que el Presidente del BCE nos diga hoy tendrá un enorme interés 

para nosotros.  

Y más allá de esta sala, lo tendrá para todos los que, desde hace años, saben que las palabras y 

los mensajes de Draghi contienen partes significativas de las soluciones que necesitamos para 

superar definitivamente la crisis, recobrar la confianza necesaria para animar a los inversores y 

demás agentes económicos y seguir avanzando en la integración europea. 

Querido Mario, 

Gracias de nuevo por haber querido estar hoy aquí, conmemorando el 100 aniversario de la 

Deusto Business School.  

La palabra es tuya. 

 

 

 

 

 


