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En Vivo: Colombia a los ojos de Wall Street
Siga en directo este seminario organizado por Anif, Council of the Americas y Fedesarrollo, en que se hablará de los desafíos del nuev
Gobierno.
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Lo más leído
1.

Misión Kemmerer: 95
años de avances en la
economía de Colombia

uál es el entorno económico y político que tendrá que afrontar el
próximo gobierno? ¿Cuáles serán sus mayores desafíos? Estos son
algunos de los temas que se analizarán en la conferencia
‘Colombia a los Ojos de Wall Street' que se realiza este miércoles

2.

El iPhone apenas está
comenzando a crecer

en Bogotá.

El evento, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en
asocio con Fedesarrollo y Anif, cuenta con la presencia de analistas e inversionistas
de Wall Street y altos funcionarios de la actual y anterior administración.
AGENDA
'COLOMBIA A
LOS OJOS DE

Entre los panelistas están el ministro de Hacienda y
Crédito Público, Mauricio Cárdenas; el director de Cifras
y Conceptos, César Caballero; el ex ministro de

Gobierno, Fernando Cepeda; el director de Anif, Sergio Clavijo; el Economista Jefe
para la Región Andina de Citi, Munir Jalil; el ex ministro de Hacienda, Roberto
Junguito; el director general de Moody’s, Mauro Leos; la directora General de
Colombia de Geopark, Marcela Vaca; el director ejecutivo de Fedesarrollo, Leonardo
Villar; y Adriana La Rotta, directora Senior de Americas Society/Council of the
Americas.
El foro Colombia a los Ojos de Wall Street hace parte de la serie Latin American
Cities Conferences de la entidad, que consiste en simposios en que altos miembros

3.

Pequeños
emprendedores, detrás
del avance de Opticalia

del gobierno y líderes empresariales se reúnen para analizar no sólo el rumbo
económico y político de un país determinado, sino también el contexto regional y
global.

REPORTAR ERROR

IMPRIMIR

Siga bajando

PARA ENCONTRAR MÁS CONTENIDO



La ecuación de Moody’s para la nota de Colomb
en los próximos meses
La evaluación de la caliﬁcación dependerá del rumbo que tome el nuevo gobierno. Infraestructura, paz, commodities y conﬁanza, tem
revisar.
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