
Es una de las voces más autorizadas en España sobre Internacionalización de Empresas 
y Sistema Financiero. Asesor de negocios internacionales, especialmente en Latinoa-
mérica, Ramón Casilda cuenta con una larga trayectoria en puestos de Alta Dirección. 
Asimismo es autor de una amplia obra económica sobre banca e internacionalización.

Ramón Casilda Béjar es un economista español experto en sistema financiero, banca e internacio-
nalización de empresas. En la actualidad es asesor ejecutivo para Latinoamérica del presidente de 
British Telecom Global Services. 

Casilda cuenta con una dilatada trayectoria profesional en puestos de Alta Dirección y como 
consultor de organismos internacionales. Ha sido director de la división bancaria de BNP Paribas. 
Director general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y del Centro de Promoción 
de Inversiones para Iberoamérica de la CEOE. Director de análisis y promoción internacional de 
Soluziona y de desarrollo y estrategia en Probanca. Asimismo ha formado parte de diferentes Con-
sejos Asesores para América Latina, entre los que destacan Hispasat, Repsol o Prointec.

Dentro del ámbito académico, Casilda se desempeña como profesor de varios máster sobre Internacio-
nalización, Banca y Relaciones internacionales en la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma 
de Madrid, Instituto de Mercados Bursátiles o la Escuela Diplomática. También fue director de la Cátedra 
de Dirección Internacional de Empresas del grupo Santander con la Universidad Antonio de Nebrija y 
profesor del Centro de Formación del Banco de España en la especialidad de Sistema Financiero Español.  
 
Autor de una amplia obra económica sobre banca e internacionalización de empresas, destacan 
sus libros: ‘Sistema Financiero Español. Bancos y cajas de ahorros ante un entorno competitivo’, 
‘La banca en España. Opciones y tendencias’, ‘Multinacionales españolas en un mundo global y 
multipolar’ y ‘América Latina emergente’, entre otros muchos.

Conferenciante altamente valorado en foros de Economía, Inversiones y Negocios Internacionales 
con América Latina, es colaborador de las más prestigiosas revistas de economía internacionales 
y actualmente preside el Consejo Editorial de la revista Brasil-Espanha.

Ramón Casilda es economista y master en administración y dirección de empresas por ICADE. Di-
plomado en planificación y administración de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Graduado en sociología política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. 
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