I Congreso de Prospectivas Macroeconómicas de America Latina
La capital colombiana se alista para recibir a los 14 expositores del Primer Congreso de
Prospectivas Macroeconómicas en América Latina, 8 de ellos invitados internaciones, 2
nacionales y 4 panelistas colombianos que se encargarán de presentar diversos análisis y
proyecciones de las economías de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Como representantes de Brasil asisten:
-

-

Alessandra Ribeiro: Maestra en Economía y Finanzas de la Fundação Getúlio Vargas
(FGV) y Licenciada en Economía de la Universidad Campinas (Unicamp), ha trabajado
como analista de mercado en BM & Fbovespa (actualmente B3). Tiene experiencia como
analista senior de economía internacional, mercado financiero, actividad económica,
inflación y política monetaria. Actualmente, es la directora del Departamento de Análisis
Macroeconómico y Político en Brasil. Publicó el libro "La economía: Cómo ha
evolucionado y cómo funciona" en coautoría con el ex ministro de Finanzas, Mailson da
Nóbrega.
Rafael Cortez: Socio de Tendencias Consultoría. Maestro y Doctor en Ciencia Política de
la Universidad de São Paulo (USP). Responsable del análisis de riesgo político de
Tendencias y especialista en instituciones y economía política.

Venezuela:
-

Asdrúbal Oliveros: Socio - Director de Ecoanalítica. Ganador del premio al mejor equipo
por la revista Institucional Investor por 5 años consecutivos y elegido por la revista
estadounidense Americas Quarterly como uno de los 10 venezolanos que van a
reconstruir a Venezuela en un escenario de transición. Profesor de las universidades
Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. Columnista de la revista Business
Venezuela y colaborador de ProDaVinci e Hispano Post. Master en Public Management
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Egresado del Programa
Avanzado de Gerencia (PAG) del IESA y Economista de la Universidad Central de
Venezuela (UCV).

Argentina:
-

Lorenzo Sigaut: Licenciado y Magíster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella.
Parte del Staff de Ecolatina desde 2006, Economista Jefe desde 2012 y Socio-Director
desde 2014. Participa de la redacción de diversos artículos de divulgación y periodísticos
sobre la realidad económica argentina. Entre sus investigaciones académicas destacan:
“Crecimiento en Regímenes de Alta Inflación: un análisis empírico” e “Investigación &
Desarrollo y Diferencias en el Ingreso entre Países”. Trabajó como investigador para
"The Economist Intelligence Unit" y "OxfordAnalytica”. Colaborador junto a Roberto
Frenkel en el trabajo de investigación “La inflación Argentina en los años 2000”. Profesor
de Posgrado en la Universidad Católica de Argentina.

Chile:
-

Alejandro Fernández B.: Economista graduado de la Universidad de Chile (Ingeniero
Comercial y Magister en Economía) y de la University of Rochester (Máster of Arts in
Economics). Tiene una larga trayectoria académica como profesor en varias
universidades chilenas. Ha sido asesor del Ministerio de Economía de Chile, participado

en misiones y estudios del Banco Mundial y está vinculado a las actividades de
consultoría económica desde 1987. Desde 1990 trabaja en Gemines, empresa de la que
es socio desde 1993.
Ecuador:
-

José Hidalgo: Director General de la Corporación de Estudios para el Desarrollo
(CORDES), con sede en Quito, Economista de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador con un Máster en Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella, de Buenos
Aires. Antes de asumir la dirección de CORDES, fue investigador de la misma institución,
director de Análisis Macroeconómico en Multienlace y periodista en la sección
Economía & Negocios del diario La Nación, de Buenos Aires. Brinda conferencias sobre
temas económicos en distintas ciudades del Ecuador y es columnista de opinión.

Perú:
-

Gonzalo Tamayo: Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú
y Master of Arts en Economía y Estudios Doctorales de la Universidad de California, Los
Angeles, USA. Especialista en análisis económico, financiero y mercados de
infraestructura. Ha sido Ministro de Energía y Minas y ha participado en directorios de
diversas instituciones. Durante más de 20 años de experiencia ha liderado y participado
en diversos estudios económicos en electricidad, hidrocarburos, transporte, logística,
desarrollo de mercados de capitales, entre otras para organismos del Estado,
instituciones internacionales y clientes privados. Profesor de la Universidad del Pacífico,
la Pontificia Universidad Católica del Perú y Escuela de Postgrado de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Y como invitado especial de Venezuela:
-

Alejandro Grisanti Capriles: Socio de Ecoanalítica. Tiene 20 años de experiencia como
profesor, investigador y consultor en el campo de la economía. Desde el 2011 es
miembro del comité consultivo para América Latina de la universidad de Georgetown
en Washington DC. Trabajó como Jefe de Estrategia en Knossos Asset Management,
donde fue galardonado por el Investor Choice award como el mejor fondo de inversión
de multi-estrategia de mercados emergentes en el 2016. También se desempeñó como
jefe del área de investigación de América Latina en la banca de inversión Barclays. Fue
Economista Jefe del Banco de Venezuela – Grupo Santander, y trabajó en el Banco
Inter-Americano de Desarrollo. La revista especializada Institutional Investor lo ha
galardonado 5 veces como el mejor equipo de investigación. Es profesor e investigador
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y del Instituto de Estudios Superiores de
Investigación (IESA). Obtuvo un PhD en Economía en la Universidad de Pensilvania y una
Maestría en Economía, summa cum laude, en el Economic Institute en Boulder.
Ingeniero en Computación egresado de la Universidad Simón Bolívar y Economista
egresado de la UCAB.

El evento, organizado por Econometría Consultores se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo
en el Hotel Marriot de Bogotá y además de los conferencistas internacionales contará con la
participación de empresarios, funcionarios públicos y actores del sector financiero de nuestro
país.

Inscríbase y obtenga más información del evento en:
https://www.econometriacongresos.com/index.php

