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1999

Un conferenciante excepcional, el Dr. Saidi comparte su amplia
experiencia y su conocimiento profundo de la política económica
internacional y del desarrollo del mercado financiero. Ofrece de
primera mano puntos de vista sobre la crisis financiera mundial, y
lo que significa para el futuro de los negocios y los mercados.
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región MENA.

Temas
Mercado del Petróleo
Energías Renovables
Gestión de Empresas
Economía Islámica
Política Monetaria
Fiscalidad
Crowdfunding

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Growth, Destruction and the Challenges of Reconstruction:
Macroeconomic Essays on Lebanon
1986
Economic Consequences of the War in Lebanon

