PROYECTOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 13

TALLER ECONÓMICO
“PELIGROS DE INVERSIÓN EN LOS TIEMPOS DE CAMBIO”
07 de Febrero del 2018
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, informa a sus asociados que en el
mes de Febrero está organizando el Taller Económico “Peligros de Inversión en los Tiempos
de Cambio” con el objetivo de:
“Brindar al Industrial, empresario y profesional un diagnóstico general de la situación
económica actual que atraviesa el país y su origen, las causas y efectos. Como se ve
afectada la industria y la empresa privada en este contexto y que herramientas utilizar para
la toma de decisiones tanto a nivel empresarial como personal. Analizar si su empresa está
generando Valor en la economía, que opciones de inversión se tiene y como canalizar
recursos para salir a salvo de esta etapa de liquidación y ajuste”
El Taller se llevará a cabo los días miércoles 28 de febrero jueves 1 y viernes 2 de marzo de
hrs. 19:00 a 21:00 en el auditorio “Hernán Rivera” de la Cámara de Industria, Av. Balliván
Nº782 edificio Torre Industrial – piso 1
Contenido:
Ciclos económicos y Value Investing
Value Based Management: diagnóstico de valoración empresarial
Elementos para el análisis de la calidad del balance
Elaboración de estrategias de corto plazo
Crisis investing
Inversión:
Asociados bs.200
Estudiantes bs.200
Particulares bs.250
Disertante: Mauricio Ríos García, Economista, Intellectual Entrepreneur, autor de La
década perdida de Occidente (Unión Editorial, Madrid, 2015), fundador de Crusoe
Research y socio fundador de Genea Wealth Management S.A.

-

Titulado de la Universidad Mayor de San Simón. Especialista en economía, filosofía
política, sistemas comparativos de gobierno y políticas de transición y reformas
estructurales en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Master en
Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y
desarrolla su tesis doctoral en Economía Aplicada, dirigida por el Prof. Jesús Huerta
de Soto en la misma universidad.

-

Autor de publicaciones en revistas especializadas. Ha escrito y coescrito informes
ejecutivos y libros de investigación y análisis de coyuntura -Fundación Milenio entre
2009 y 2017.

-

Actualmente es catedrático de la escuela Europea de Negocios ,se desempeñó
también como Director Académico Nacional y Decano de la Facultad Nacional de
Posgrado de Univalle,

-

Invitado a distintos congresos internacionales de economía para empresarios
privados en ciudades como Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Buenos Aires o
Rosario, Madrid y Bruselas a invitación del Partido Popular y la Fundación de
Análisis y Estudios Sociales del Presidente José María Aznar, y el Center for
European Studies Wilfred Martens del Partido Popular Europeo, para discutir
reformas económicas estructurales para la Unión Europea en medio de su profunda
crisis.

Se hace extensiva la invitación a todos nuestros asociados a participar activamente de este
taller de alto impacto.
Para mayor Información contactarse con la responsable de Proyectos y Economía Lic.
Liliancruz Montero Lazcano Telf.: 4257057 int. 117 Cel.: 79955034 correo electrónico:
lmontero@camind.com
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente:

Lic. LilianCruz Montero Lazcano
RESPONSABLE DE PROYECTOS Y
ASESORAMIENTO ECONOMICO

Lic. Ivone Melgar Ruiz
GERENTE GENERAL

