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Líder Experto en Economía Mundial y Mercados Financieros
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Roger Bootle, uno de los economistas más conocidos y respetados en la Ciudad de Londres, es el fundador de la influyente consultora
Capital Economics. Conocido por su predicción y diagnóstico de algunos de los eventos financieros más importantes de los últimos tiempos.
"Uno de los economistas europeos más respetados"

En detalle

Idiomas

Roger es el ex economista jefe de HSBC y ganador del Premio

Roger Bootle presenta en inglés.

Wolfson por su estudio y el de su equipo sobre cómo salirse del
euro. En The Comment Awards 2012, fue nombrado economista

Quiere saber más?

del año. Roger es un rostro conocido en televisión y radio, y

Llámenos o envíe un correo electrónico para saber exactamente

además, es columnista del Telegraph. Ha escrito muchos

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

artículos y varios libros sobre economía monetaria. Roger fue
distribuidor de Citibank, uno de los pocos economistas en adquirir

Video

experiencia comercial directa. Posteriormente, fue el Economista
Jefe del Grupo en HSBC y Lloyds Merchant Bank, antes de

Publicaciones

establecer su propia consultoría y convertirse en asesor principal

2019

del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes.

The AI Economy: Work, Wealth and Welfare in the Age of the Robot
2017

Qué le ofrece

Making a Success of Brexit and Reforming the EU: The Brexit edition of

La experiencia de Roger Bootle en la economía europea y

The Trouble with Europe

mundial es un recurso muy valioso para los líderes mundiales.

2014

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

The Trouble with Europe
2009
The Trouble with Markets: Saving Capitalism for Itself
2003

Cómo presenta
Roger es un conferenciante muy solicitado en conferencias en
todo el mundo, aporta valiosos puntos de vista sobre el estado

Money for Nothing - Real Wealth, Financial Fantasies and the Economy of
the Future

actual de la economía mundial.

Temas
El Problema de los Mercados
La Economía Mundial
La Política Monetaria Europea
La Inflación y la Economía
La Economía de la Inteligencia Artificial
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