
 
 

 
 

Eduardo Aninat Ureta 
 
 
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía de 
Harvard University.  
 
Se desempeñó como Negociador Oficial de la Deuda Externa de Chile en el Gobierno del 
Presidente Patricio Aylwin (1990) y ejerció como Ministro de Hacienda durante el Gobierno del 
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1999).  
 
Fue Director General Adjunto del Fondo Monetario Internacional en Washington DC (2000-
2003) y designado embajador de Chile en México durante la administración del Presidente 
Ricardo Lagos Escobar.  
 
Trabajó en calidad de Primer Director General de la Fundación Uniapac establecida en París 
(2010-2013), donde le correspondió desarrollar el proyecto fundacional de dicha red 
empresarial global enfocada en el desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social 
Empresarial.  
 
Ha sido consultor de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  
 
Se ha desempeñado como profesor en diversas universidades (Harvard Law School, Boston 
University, Universidad Autónoma de Córdoba, entre otras). En la actualidad es docente en la 
Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Chile y Alberto Hurtado. También 
es miembro del Consejo de la Facultad de Economía de la Universidad Austral.  
 
Pertenece al Consejo Superior Directivo de Center for Financial Stability (CFS) ubicado en 
Nueva York, donde colabora en ideas de reforma para las instituciones financieras de Bretton 
Woods y es consultor del Harvard School of Public Health en temas de economía de la Salud.  
 
Asimismo, apoya en calidad de consultor profesional en Chile y Colombia, al Latin American 
Growth Fund, radicado en Bélgica, destinado a inversiones de capitales europeos en un 
esquema de Fondo de Private Equity para los países indicados. Es miembro titular del 
Directorio de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).  
 
Designado en su cargo en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 19 de Abril de 2016, 
siendo ratificado por la unanimidad de los accionistas con derecho a voto  en la Junta Ordinaria 
de Accionistas, celebrada el 21 de abril de 2017; y designado nuevamente como Director en la 
Junta Extraordinaria celebrada el 02 de Agosto de 2018, en la cual se aprobó la fusión de 
BBVA Chile en Scotiabank Chile 
 
Director Independiente, elegido con el voto favorable de la unanimidad de las acciones 
presentes con derecho a voto. 
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