Martin Feldstein
Presidente Emérito de la NBER y Profesor de Economía en
la Universidad de Harvard

Como profesor de Economía en la Universidad de Harvard y Presidente Emérito de la National Bureau of Economic Research, Martin
Feldstein es uno de los más importantes expertos en economía internacional. También fue Presidente de la American Economic Association
en 2004. El Dr. Feldstein es director de tres empresas (American International Group; HCA, y Eli Lilly) y asesor económico de varias
empresas en los Estados Unidos y en el extranjero. Es colaborador habitual de The Wall Street Journal.
"Uno de los expertos más importantes en economía internacional"

En detalle

Idiomas

De 1982 a 1984, Martin Feldstein fue Presidente del Consejo de

Presenta en inglés.

Asesores Económicos del Presidente Reagan y asesor
económico principal. El Dr. Feldstein es miembro de la American

¿Quiere saber más?

Philosophical Society, miembro de the British Academy y

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

miembro de the Econometric Society. También es miembro de

puede aportar a su evento.

Trilateral Commission, the Council on Foreign Relations, the
Group of 30, y the American Academy of Arts and Sciences. Ha

¿Como reservarle?

recibido doctorados honorarios de varias universidades.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a
continuación.

Qué le ofrece
Martin ofrece perspectivas únicas y asesoramiento sobre
cualquier cuestión relacionada con la economía debido a su
amplia experiencia en el sector financiero y sus conocimientos
adquiridos de primera mano, por ejemplo, como presidente de la
NBER.

Publicaciones
2000
Privatizing Social Security
1994
American Economic Policy in the 1980s

Cómo presenta

1991

Gracias a su profundo conocimiento de las coherencias de los

The Risk of Economic Crisis

mercados y sus logros en este campo que inspiran a cualquier

1989

público. Como profesor de economía en Harvard, cuenta con

The United States in the World Economy

excelentes habilidades en la retórica que también hacen de él un

1987

orador buscado en todo el mundo.

Taxes and Capital Formation
1983

Temas
La Economía de U.S
Políticas Monetarias
Políticas Fiscales
Política en Fiscal y Económica
El Riesgo de la Crisis Económica
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