Economista Ricardo Caballero Y Analista Político Max Colodro Expusieron Con Éxito En Seminario
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En la décimo segunda versión del encuentro, denominada "¿Podemos estar mejor?", el reconocido economista chileno,
Ricardo Caballero, analizó la situación de la economía mundial, mientras que el destacado analista político, Max Colodro,
expuso sobre el acontecer político y la coyuntura nacional.

Durante esta mañana, en el Hotel W, se llevó a cabo la décimo segunda versión del Seminario Económico de Grupo Security, encuentro que reunió a
cerca de mil asistentes y que se denominó "¿Podemos estar mejor?".
En la oportunidad, el reconocido economista chileno y director del World Economic Laboratory del MIT, Ricardo Caballero, expuso sobre la coyuntura
económica global, y se centró especialmente en los riesgos subyacentes y estructurales que se enfrentan actualmente, abordando la forma en que
están afectando la economía, los mercados financieros y las políticas económicas, analizando especialmente el papel de China y Estados Unidos en
estos riesgos, así como su impacto en las economías emergentes.
Caballero es Ingeniero comercial de la Universidad Católica y Doctor en Economía del MIT, donde es académico desde 1992, y posee una extensa
lista de publicaciones en las principales revistas académicas. Su investigación actual examina las implicancias macroeconómicas de la reducción de
la tolerancia al riesgo y la escasez segura de activos, los mercados mundiales de capitales, los episodios especulativos y las burbujas financieras y
los mecanismos sistémicos de prevención de crisis.
Durante el encuentro también expuso el sociólogo, doctor en filosofía y analista político chileno, Max Colodro, quien se refirió a la situación política
por la que atraviesa el país, específicamente sobre los factores históricos y las proyecciones del actual momento político. Asimismo, realizó un
análisis del evento electoral y la situación actual que vive Chile.
Actualmente, Colodro es director del Magister en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, asesor de empresas en materias de entorno
político y columnista del diario La Tercera y de Teletrece radio. Además, fue director de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia y
vicepresidente de la Comisión Nacional Unesco-Chile.
El Seminario Económico, iniciativa que realiza año a año Grupo Security, tiene como objetivo aportar al análisis de la coyuntura económica y política
nacional e internacional, analizando los desafíos financieros, de mercado y políticos actuales que, este año, están marcados por las próximas
elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollarán en nuestro país.
La apertura del seminario estuvo a cargo del presidente del Grupo Security, Francisco Silva, quien destacó el rol de creadores de oportunidades que
deben cumplir los empresarios en periodos de dificultades, cuando se presentan situaciones que amenazan el desarrollo del país. Felipe Jaque,
economista jefe del Grupo Security, fue el encargado de moderar el encuentro.

