Jim Rogers
Prestigioso Inversor y Gurú Económico
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Jim Rogers se ha convertido en uno de los referentes bursátiles a nivel mundial, tras alzarse como el inversor de mayor éxito en el mercado
de materias primas. Es Presidente de Rogers Holdings, con base en Singapur, y cofundador con George Soros del fondo de inversión
Quantum.es.
"Rogers tiene una visión espectacular que le permite convertir conceptos macroeconómicos complicados en simples evidencias"

En detalle

Idiomas

Colabora con frecuencia en The Times, The Washington Post,

Jim presenta en inglés

The New York Times, Barron's, Forbes, Fortune, The Wall Street
Journal, The Financial Times, en publicaciones relacionadas con

¿Quiere saber más?

la economía o las finanzas. También participa regularmente como

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

comentarista y columnista en distintos medios de comunicación y

el puede aportar a su evento.

ha sido Profesor visitante en la Universidad de de Columbia

¿Como reservarle?

Graduate School of Business.

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

Qué le ofrece

continuación.

Jim Rogers ofrece al público una visión única, no sólo del
mercado económico mundial, sino del propio mundo. Después de
haber completado con éxito dos viajes alrededor del mundo y
visitar 116 países, está en la posición ideal para informar al
público sobre las tendencias futuras en la economía mundial y la

Publicaciones
2003
Adventure Capitalist - The Ultimate Road Trip
1999

política.

Investment Biker - Around the World with Jim Rogers

Cómo presenta
Conferenciante experimentado con gran cantidad de anécdotas,
Jim mantiene al público embelesado con su increíble aventura, al
mismo tiempo que ofrece inestimable asesoramiento y consejos
útiles sobre las tendencias del mercado en todo el mundo.

Temas
Aventura
Economía / Finanzas
Temas Globales
Política
Mercado Mundial
Inversiones
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