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El Dr. Eduardo Aninat es un mundialmente reconocido experto en finanzas. Fue Subdirector Gerente del FMI de 1999 hasta 2003 y presidió
la Junta de Gobernadores del Banco Mundial en 1995-96. Ha sido Ministro de Hacienda de Chile desde 1994 hasta 1999 y desempeñó
anteriormente varios cargos económicos del Gobierno chileno. Ha sido consultor de instituciones como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y ha asesorado a varios gobiernos.
"Un experto en las tendencias económicas globales"

En detalle

Idiomas

Eduardo Aninat obtuvo su doctorado en Economía en la

Presenta en español e inglés.

Universidad de Harvard. Ha sido profesor de Finanzas Públicas y
Desarrollo Económico en la Universidad Católica de Chile y ha

¿Quiere saber más?

sido Profesor de Economía en la Universidad de Boston. Fue

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Presidente del Foro de Equidad Social, establecido por el Banco

puede aportar a su evento.

Interamericano de Desarrollo y ha sido miembro del directorio de
varias empresas e instituciones privadas en Chile y el extranjero.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Su experiencia singular en el trabajo con instituciones y gobiernos
le permite dar una visión global especialmente sobre economía y
finanzas, pero también sobre cuestiones políticos y asuntos
sociales que afectan Latino América y las relaciones
internacionales.

Cómo presenta
Las presentaciones de Dr. Aninat son de gran interés y ofrecen
una excelente oportunidad de aprender de uno de los más
experimentados expertos en el campo de finanzas y la
economía.

Temas
Economía Mundial
Asuntos Financieros Globales
Los Efectos de la Globalización
La Importancia del FMI
Romper Barreras Multiculturales (negociación)
Negociación a Nivel Internacional
La Situación Socio-Económica en América Latina
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