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﴾ ﴿                                               

El año 2022 fue un ejercicio económico caracterizado por una elevada inflación, subida de 
tipos de interés, volatilidad y rentabilidades negativas en los mercados financieros. En 2023 los 
inversores deberán revisar sus posiciones e interpretar el ciclo económico. Conocer y comprender las 
principales claves a tener en cuenta en este camino ayudará a movilizar la inversión en la mayoría de 
los sectores. 

El día 2 de marzo de 2023, la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UA, 
debate sobre la coyuntura económica y las perspectivas para el presente año, concentrando la visión 
en las consecuencias que los hechos económicos recientes tienen para la inversión y la evolución de 
los mercados. Estas cuestiones serán presentadas desde una visión experta a manos de la doctora y 
colaboradora de la Cátedra, Isabel Giménez. 

 
El seminario se celebrará en forma virtual a través de la plataforma zoom. Se facilitará un link 

a todos aquellos interesados que se inscriban y es requisito registrarse. El acto comenzará a las 12 
horas del jueves 3 de marzo de 2023 y durará una hora, con una parte del tiempo dedicado a responder 
las preguntas realizadas por los asistentes.  
 

La inscripción en el evento será gratuita, aunque obligatoria, y se realizará a través de este 

enlace:             https://forms.gle/Pr2CxkcrR9UYsqrm6 
 


