Sir Christopher Pissarides
Premio Nobel de Economía 2011

El profesor Christopher Pissarides ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía de 2010 por sus contribuciones a la
macroeconomía y a la teoría de los mercados con fricciones de búsqueda. Es Profesor de Economía en la London School of Economics y
catedrático en Economía por la Norman Sosnow. Trabajó en el Grupo Europeo de Empleo y fue consultor en materia de política de empleo
y otras cuestiones laborales para el Banco Mundial, la Comisión Europea, el Banco de Inglaterra y la OCDE
Su libro "Equilibrium Unemployment Theory" es una referencia en la economía del desempleo

En detalle

Idiomas

El Prof. Pissarides ha sido Vicepresidente de la Asociación

Presenta en inglés.

Económica Europea en 2009, convirtiéndose en Presidente
electo en 2010 y Presidente en 2011. Ha sido Jefe del

¿Quiere saber más?

Departamento de Economía de la LSE y es miembro de la

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

Academia Británica, de la Econometric Society, la European

puede aportar a su evento.

Economic Association y Society of Labor Economists. También es
miembro del Consejo de la European Economic Association y la

¿Quiere contratarlo/la?

Sociedad Econométrica. Es Presidente del Economic Board y

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

miembro de otros consejos editoriales. También es asociado del
Forum for Economic Research en los países árabes, Irán y

Publicaciones

Turquía y ex miembro del del Comité de Política Monetaria del
Banco Central de Chipre (2000-2007).

2009
Labour Market Adjustment: Microeconomic Foundations of Short-run

Qué le ofrece
El profesor Pissarides proporciona un análisis exhaustivo de los
aspectos económicos del desempleo, la teoría del mercado de

Neoclassical and Keynesian Dynamics
1990
Equilibrium Unemployment Theory (segunda edición)

trabajo, la política del mercado laboral y el crecimiento y cambio

1985

estructural. A través de su trabajo como investigador, explica la

Short-Run Equilibrium Dynamics of Unemployment, Vacancies and Real

importancia de los cambios estructurales y los resultados

Wages

económicos como indicadores de las estrategias necesarias para

1976

estimular el crecimiento económico.

Labour Market Adjustment

Cómo presenta

Credenciales

Uno de los pioneros en la teoría de desempleo y un

2005

conferenciante distinguido, las presentaciones del profesor

"Aristeion" para las Artes, la Literatura y la Ciencia por la Republica de

Pissarides son claras y cargadas de información privilegiada. Es

Chipre

uno de los conferenciantes más solicitados en foros nacionales e

2005

internacionales.

Premio IZA en Economía Laboral (junto con Dale Mortensen) por su
trabajo sobre el desempleo

Temas
La Macroeconomía de los Mercados de Trabajo
Cambio Estructural
Indicadores de Crecimiento Económico
El Desempeño Económico Comparativo
La Economía del Desempleo
La Desigualdad Salarial
Políticas del Mercado Laboral
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