
Eduardo Aninat Ureta economista Chileno y ex Ministro de Hacienda durante

el gobierno del Presidente Eduardo Frei, entre los años1994 y 1999. Su

gestión se inició con excelentes resultados, la inflación bajó desde el 8% al

inicio del mandato hasta un 6% en 1997, mismo año en que se mantuvo

empleo pleno con un 4 a 5% de paro, habiendo sufrido luego el impacto de la

crisis Asiática.

Después de su paso por el gobierno trabajo para el FMI llegando a ser director

general adjunto de dicho organismo.

Previamente había desempeñado distintas posiciones dentro del Gobierno

Chileno, destacando la de negociador en jefe para el tratado bilateral Canadá-

Chile (paso crucial para la posterior entrada de Chile al NAFTA), además de

desempeñar tareas de consultor para el Banco Mundial y el BID.

De su formación y trayectoria académica cabe destacar su M.A. y Ph.D. en

economía de la Universidad de Harvard y que se ha desempeñado como

profesor de Finanzas Publicas y Desarrollo Económico en la Pontificia

Universidad Católica de Chile (de la cual es graduado) y como Profesor de

Economía en la Universidad de Boston.
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En la actualidad es gerente general de la Fundación de la Unión Internacional de Empresarios Cristianos y forma parte del cuerpo de expertos economistas de la

ONU, para el Fomento del Sector Privado en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue Embajador de Chile en México en 2005/2006 El

Dr. Aninat es sin duda uno de los economistas más prestigiosos del momento y un reconocido experto en temas de Latinoamérica y de desarrollo Económico

Mundial.

En sus conferencias ofrece a la audiencia la suma de una experiencia práctica al más alto nivel y manejo teórico, siendo hoy una de las voces más escuchadas en

estos temas en todo el mundo.

Políticas del FMI y El Banco Mundial.

Efectos de la Globalización.

Desarrollo Económico y Pobreza.

Economía Latinoamericana.
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Topics

https://www.youtube.com/watch?v=QU1C7nZHoT8

