Richard Duncan
Analista Financiero y Autor del Best-seller: "La Crisis del
Dólar: Causas, Consecuencias y Remedios"

Richard Duncan es el autor de 'La Crisis del Dólar: Causas, Consecuencias y Remedios", un best-seller internacional que predijo el actual
desastre económico mundial, con una precisión extraordinaria. En la actualidad es economista en jefe de la Gestión de Activos Blackhorse
en Singapur. Un ponente formidable que ha asistido a conferencias como El Foro Económico Mundial, la Cumbre Económica de Asia en
Singapur, la Conferencia EuroFinance en Copenhague, la Mesa Redonda de Directores Financieros en Shanghai, y el Foro Mundial de
Conocimiento en Seúl.
"Un ponente verdaderamente excepcional"

En detalle

Idiomas

Richard Duncan estudió literatura y economía en la Universidad

Presenta en inglés.

de Vanderbilt y finanzas internacionales en el Babson College.
Desde que comenzó su carrera como analista de renta variable

¿Quiere saber más?

en Hong Kong, Richard ha ocupado el puesto de jefe global de

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

estrategia de inversión de ABN AMRO Asset Management en

el/ella puede aportar a su evento.

Londres, trabajó como especialista en el sector financiero para el
Banco Mundial en Washington DC, y dirigió los departamentos de

¿Quiere contratarlo/la?

investigación de capital para James Capel Valores y Salomon

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Brothers en Bangkok. También trabajó como consultor para el
FMI en Tailandia durante la crisis de Asia.

Publicaciones

Qué le ofrece

2022

Después de haber publicado artículos en el Financial Times, en la
Revista Económica de Extremo Oriente Oriente, FinanceAsia y

The Money Revolution: How To Finance The Next American Century
2012

CFO Asia y de haber aparecido con frecuencia en la CNBC,

The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy

CNN, BBC y Bloomberg Television, así como en la BBC World

2009

Service Radio, Richard nos alerta con una sobria y oportuna

The Corruption of Capitalism: A strategy to rebalance the global economy

llamada de atención sobre los peligros que se avecinan. Ha

and restore sustainable growth

trabajado como analista financiero durante más de 16 años y es

2003The Dollar Crisis: Causes, Consequences, Cures

una opción perfecta para cualquier público que busque una

2022

exposición clara y bien ilustrada de las vulnerabilidades que

The Money Revolution: How To Finance The Next American Century

culminaron en la crisis de crédito global de 2008.

Cómo presenta
Autor de un libro importante en el campo de la economía del siglo
XXI, Richard habla con claridad y gran experiencia, entrelazando
gran material histórico con patrones inquietantes, advirtiendo que
el mundo no puede permitirse el ignorar las lecciones de las crisis
financieras de Asia y América Latina.

Temas
Cómo Producir Riqueza Sostenible
La Corrupción del Capitalismo: Una Estrategia para Reequilibrar la
Economía Mundial
La Crisis del Dólar: Causas, Consecuencias y Remedios
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