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Aninat	  Ureta	  es	  Ingeniero	  Comercial	  de	  la	  Pontificie	  Universidad	  Católica	  (PUC),	  Doctor	  en	  
Economía	  de	  Harvard	  University,	  y	  ha	  sido	  profesor	  de	  las	  siguientes	  universidades:	  Boston	  
University	  (Finanzas	  Públicas	  y	  Desarrollo	  Económico);	  Harvard	  School	  (instructor);	  Universidad	  
Católica	  de	  Chile	  (Finanzas	  Públicas;	  Historia	  del	  Pensamiento	  Económico);	  Universidad	  Austral	  de	  
Chile	  (Desarrollo	  Económico);	  Universidad	  Finis	  Terrae	  (Director	  Centro	  de	  Globalización);	  
Universidad	  Torcuato	  di	  Tella,	  Argentina	  (Finanzas	  y	  Desarrollo);	  Universidad	  Autónoma	  de	  
Córdoba	  (Desarrollo	  y	  Sociedad);	  Fundación	  Mediterránea	  (Conferencista	  en	  Políticas	  Públicas);	  
Fundación	  Konrad	  Adenauer	  (Responsabilidad	  Social	  Empresarial).	  

El	  Dr.	  Aninat	  ejerció	  como	  Ministro	  de	  Hacienda	  durante	  8	  años	  del	  Gobierno	  del	  Presidente	  Frei	  
Ruiz	  Tagle,	  habiéndose	  desempeñado	  antes	  como	  Negociador	  Oficial	  de	  la	  Deuda	  Externa	  de	  Chile	  
(1990).	  Fue	  Embajador	  de	  Chile	  en	  México	  para	  el	  Gobierno	  del	  Presidente	  Lagos,	  y	  se	  desempeñó	  
en	  la	  tercera	  posición	  ejecutiva	  superior	  en	  el	  Fondo	  Monetario	  Internacional	  en	  Washington	  DC	  
entre	  2000	  y	  2003.	  Ha	  sido	  consultor	  de	  importantes	  organismos	  financieros	  internacionales	  y	  
dictado	  conferencias	  en	  centros	  académicos,	  de	  opinión	  pública,	  y	  de	  cámaras	  empresariales	  y	  de	  
comercio	  en	  cuatro	  continentes	  (América,	  Asia,	  Europa	  y	  África).	  

Trabajó	  en	  calidad	  de	  primer	  Director	  General	  de	  la	  Fundación	  Uniapac	  establecida	  en	  Paris,	  
Francia	  (2010-‐2013),	  donde	  le	  correspondió	  desarrollar	  el	  proyecto	  fundacional	  de	  dicha	  red	  
empresarial.	  

Pertenece	  al	  Consejo	  Superior	  Directivo	  del	  Center	  for	  Financial	  Stability	  (CFS)	  ubicado	  en	  New	  
York,	  donde	  ha	  estado	  abocado	  a	  cooperar	  en	  formas	  de	  reformar	  las	  instituciones	  financieras	  de	  
Bretton	  Woods.	  Es	  además	  consultor	  del	  Harvard	  School	  of	  Public	  Health	  en	  temas	  de	  economía	  
de	  la	  salud.	  Fue	  asimismo	  Director	  de	  la	  Fundación	  Carso	  en	  México,	  y,	  ejerció	  como	  Presidente	  
del	  Instituto	  Chileno	  Norte	  Americano	  de	  Cultura	  (Santiago)	  por	  varios	  años,	  gestando	  allí	  una	  re-‐
estructuración	  muy	  exitosa.	  

Aninat	  ha	  ejercido	  como	  miembro	  del	  directorio	  de	  numerosas	  empresas	  tanto	  nacionales	  como	  
extranjeras,	  a	  saber:	  Goldman	  Sachs	  (consejo	  asesor	  directivo);	  Entel	  S.A.;	  GGE	  Chile	  (energías	  
renovables);	  Chile	  Tabacos;	  Forus	  S.A.	  (dos	  períodos	  completos);	  Sacyr	  Concesiones	  Chile;	  Colmena	  
Golden	  Cross;	  Microsystem.	  

En	  el	  presente,	  Aninat	  Ureta	  está	  invitado	  en	  calidad	  de	  profesor	  visitante	  en	  ESE,	  Centro	  
Académico	  de	  Excelencia	  para	  Docencia	  e	  Investigación	  de	  Empresas	  de	  la	  Universidad	  de	  los	  
Andes.	  Fue	  nombrado	  recientemente	  (Octubre	  2013)	  miembro	  titular	  del	  Directorio	  de	  la	  
Fundación	  López	  Pérez	  (FALP)	  administrador	  del	  Hospital	  Clínico	  más	  prestigiado	  en	  cura	  del	  
cáncer	  en	  Sud	  América.	  



Aninat	  Ureta	  representa	  en	  calidad	  de	  consultor	  profesional,	  el	  Latin	  America	  Growth	  Fund	  
radicado	  en	  Luxemburgo	  (Europa),	  destinado	  a	  inversiones	  de	  capitales	  europeos	  en	  Brasil	  y	  otros	  
países	  en	  un	  esquema	  de	  fondo	  de	  fondos	  y	  para	  empresas	  emergentes.	  

Aninat	  acaba	  de	  finalizar	  una	  novela	  de	  ficción	  –	  Título:	  “Economía	  de	  Desamparados”	  –	  la	  que	  
estará	  impresa,	  en	  librerías	  hacia	  diciembre	  2013.	  

Eduardo	  Aninat	  es	  casado	  con	  Teresita	  Sahli	  Cruz,	  padre	  de	  seis	  hijos,	  abuelo	  de	  nueve	  nietos,	  
amante	  de	  la	  equitación,	  y	  cultor	  y	  promotor	  de	  casas	  chilenas	  coloniales.	  Habla	  corrientemente	  
varios	  idiomas:	  inglés,	  francés,	  español,	  italiano.	  

	  


