Prof. Janet Tavakoli
Experta en Derivados de Fusiones Financieras y Seguridad

Janet Tavakoli es una experta mundial en derivados, derivados de crédito, obligaciones colaterales de deudas, apalancamiento, productos
complejos del sistema global financiero. Es la fundadora y Presidenta de Tavakoli Structured Finance, Inc. (TSF), Chicago. En 2008 Janet
también predijo el derrumbamiento de la industria económica, de la gestión de capital a largo plazo. El Business Week la catalogó como
"The Cassandra of Credit Derivatives".
"Tavakoli es una autora mundial muy conocida y experta conferenciante sobre productos financieros"

En detalle

Idiomas

Tavakoli ha negociado, estructurado y vendido derivados y ha

Presenta en inglés.

estructurado los productos en las principales instituciones
financieras de Nueva York y Londres. Antes de esto, Tavakoli fue

¿Quiere saber más?

Gerente de Planificación Financiera Estratégica para dos

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

empresas pertenecientes a Fortune 500. Con frecuencia publica y

ella puede aportar a su evento.

es citada en diarios financieros incluyendo el Wall Street Journal,
Financial Times, Business Wee y Fortune al igual que participa en

¿Como reservarle?

programas de televisión incluyendo CNN, CNBC, BNN, entre

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

otros. Ha ocupado varios cargos en el Westdeutsche Landesbank

continuación.

de Londres, Bank One de Chicago, Merill Lynch y PaineWebber,
ambos tanto en Nueva York como Bear Stearns.

Publicaciones

Qué le ofrece

2009

Con más de 22 años de experiencia en finanzas en Wall Street,
Janet Tavakoli es una experta en la inversión de valores que

Dear Mr. Buffett: What An Investor Learns 1,269 Miles from Wall Street
2008

pueden sacar a los mercados mundiales de su barrena. Ella

Structured Finance and Collateralized Debt Obligations

comparte esta información de la mejor manera en que puedan

2003

comprender la explicación del valor invirtiendo la filosofía del

Collateralized Debt Obligations

triunfo de Benjamín Graham y Warren Buffet.

2001
Credit Derivatives

Cómo presenta
Sus presentaciones son claras, francas, Janet Tavakoli explica el
desastre de los créditos, comenzando por los créditos
hipotecarios, los proyectos de Ponzi financiados por bancos de
inversión, el rescate de la Fed y su impacto sobre el dólar.

Temas
Fusión Global Financiera
Valor de Inversión de Dinero contra Derivados, Apalancamiento y el
Estado Corriente de la Banca Global
Inversión de Valor y que Importa en la Vida
Derivados del Crédito
Obligaciones Colaterales de Deudas, Fondos y Otros Complejo Asuntos
Financieros
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