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Hamish McRae es el principal comentarista económico de The Independent. Es Profesor visitante en la Universidad de Lancaster y
miembro del consejo del Royal Economic Society. Su último trabajo se centra en la excelencia de la economía mundial, el cambio del poder
económico a Asia y cómo la tecnología interactúa con el capital humano a cambio de una ventaja competitiva.
"Un visionario de la economía mundial"

En detalle

Idiomas

Ha sido editor financiero y de negocios para los principales

Presenta en inglés.

periódicos nacionales, y ha ganado varios premios por su trabajo
periodístico. Su galardón más reciente ha sido el Business and

¿Quiere saber más?

Finance Journalist of the Year en los British Press Awards de

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

2006. Actualmente, está trabajando en un libro nuevo, estudiando

puede aportar a su evento.

cómo la excelencia se desarrolla en las diferentes situaciones

¿Como reservarle?

económicas en todo el mundo.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Su conocimiento sobre cómo el mundo se desarrolla, se basa en
su conocimiento de la economía mundial. Sostiene que la

Video

verdadera riqueza de una nación se mide por la capacidad de
desarrollar su identidad cultural, intelectual y social de los

Publicaciones

recursos, como la gestión de su actual estructura económica.

1994

Como resultado, demuestra cómo se pueden desarrollar

The World in 2020 - Power, Culture and Prosperity: A Vision of the Future

estrategias para beneficiarse de la globalización.

1985
Japan's Role in the Emerging Global Securities Market

Cómo presenta

1975

Con un estilo relajado y claro, hace que las cuestiones complejas
se vean con gran claridad.

The Second Great Crash; How the Oil Crisis Could Destroy the World's
Economy
1973

Temas

Capital City: London as a Financial Centre

El Mundo en 2020 y la Revolución de las Comunicaciones
¿Cómo se está Desplazando la Energía en la Economía Mundial?
Las Consecuencias Prácticas para las Empresas como Resultado de la
Globalización
El Desarrollo Mundial de la Industria de Servicios Financieros
Visión del Orden del Futuro Mundial
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