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Roger Bootle es uno de los economistas más conocidos de la ciudad de Londres y dirige la consultoría 'Capital Economics', especialista en
macroeconomía y economía del mercado inmobiliario. Es también asesor económico de Deloitte, asesor especializado para el comité de de
tesorería de la Cámara de los Comunes, miembro honorario del Instituto Actuaries y Profesor en la escuela de negocios de Manchester.
"Algunos de los mayores errores no se producen por errores al hacerlo, sino por errores de lógica"

En detalle

Idiomas

Roger Bootle estudió en la Universidad de Oxford y

Roger Bootle presenta en inglés.

posteriormente fue Profesor de Economía en la universidad de St
Anne, Oxford. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en

Quiere saber más?

la ciudad de Londres. Ha sido el Economista Jefe del Grupo

Llámenos o envíe un correo electrónico para saber exactamente

HSBC y, antes del cambio de su dirección, fue miembro del grupo

lo que el puede aportar a su evento, o para contratarlo.

de los ex asesores económicos independientes, reconocidos
como los "hombres sabios". Es columnista habitual del Daily

Video

Telegraph y aparece con frecuencia en la televisión y radios
nacionales.

Publicaciones
2014

Qué le ofrece

The Trouble with Europe

La experiencia de Roger Bootle en la economía europea y

2009

mundial es un recurso muy valioso para los líderes mundiales.

The Trouble with Markets: Saving Capitalism for Itself

Gracias a su magnífica reputación, ejecutivos de todas las
empresas podrán beneficiarse de su análisis brillante del
panorama económico actual.

Cómo presenta
Roger es un conferenciante carismático y experimentado, que
aporta valiosos puntos de vista sobre el estado actual de la
economía mundial. Es inteligente y está muy solicitado para
conferencias y seminarios.

2003
Money for Nothing - Real Wealth, Financial Fantasies and the Economy of
the Future
1996
The Death of Inflation
1990
Index-Linked Gilts
1989
Theory of Money

Temas
El Problema de los Mercados
Economía e Internet
El Euro y el Futuro de los Negocios Europeos
La Economía Mundial
La Política Monetaria Europea
La Inflación y la Economía
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