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Dr. Nasser H. Saidi es el Fundador y Presidente de Nasser Saidi & Associates y el Vicepresidente de Eureeca Capital. También fue el
Director Financiero del Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC). Es miembro del grupo regional de asesores del IMF para MENA y
copreside el grupo de trabajo de la organización de cooperación económica y desarrollo de la gestión de empresas de MENA. Es miembro
del consejo del "Official Monetary and Financial Institutions Forum" y miembro del consejo del sector privado del "Global Corporate
Governance Forum (GCGF)", una institución del banco mundial encargada de dirigir las reformas corporativas.
"El Dr. Saidi es un experto en la economía de Oriente Medio"

En detalle

Idiomas

El Dr. Saidi fue Ministro de Economía y Comercio y Ministro de

Presenta en inglés.

Industria del Líbano entre 1998 y 2000. Fue el primer
Vice-Gobernador del Banco Central del Líbano durante dos

¿Quiere saber más?

mandatos sucesivos. Fue miembro del Comité de Políticas de

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

Desarrollo de la ONU durante dos mandatos. Fue banquero

puede aportar a su evento.

privado, asesor económico y Director de varios bancos centrales
e instituciones financieras en los países árabes, Europa, América

¿Quiere contratarlo/la?

Central y América Latina. Antes de iniciar su carrera pública, el

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Dr. Nasser ejerció como académico, fue profesor de Economía en
el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago.

Publicaciones

Qué le ofrece

1999

Un conferenciante excepcional, el Dr. Saidi comparte su amplia
experiencia y su conocimiento profundo de la política económica
internacional y del desarrollo del mercado financiero. Ofrece de
primera mano puntos de vista sobre la crisis financiera mundial, y

Growth, Destruction and the Challenges of Reconstruction:
Macroeconomic Essays on Lebanon
1986
Economic Consequences of the War in Lebanon

lo que significa para el futuro de los negocios y los mercados.

Cómo presenta
La combinación producto de su investigación y su experiencia en
los negocios se traduce en consejos muy valiosos y pragmáticos.
El Dr. Saidi es un apasionado de los asuntos económicos en la
región MENA.

Temas
Mercado del Petróleo
Energías Renovables
Gestión de Empresas
Economía Islámica
Política Monetaria
Fiscalidad
Crowdfunding
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