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Economista Internacional, Autora de los Best Seller "Winner
Take All', "Dead Aid" y "How the West was Lost"

Dambisa Moyo es una reconocida economista que analiza la macroeconomía mundial. La Dra. Moyo se ha ganado su reputación
internacional como líder en el panorama político y macroeconómico en los países en desarrollo, en particular de los BRIC y de las
economías fronterizas de África, Asia y América del Sur. En la actualidad es miembro de los consejos de administración de Barclays Bank,
Seagate Technology, Chevron y Barrick Gold. En 2013, la Sra. Moyo fue galardonada con el Hayek a su trayectoria. En 2015 formó parte
del jurado de FT - el premio McKinsey al mejor libro de negocios.
"El diagnóstico de Dambisa Moyo sobre el desastre actual de los mercados financieros es conciso y perfecto" - The Observer:
Book Review

En detalle

Idiomas

La Dra. Moyo tiene un doctorado en Economía por la Universidad

Presenta en inglés.

de Oxford y un Master de la Universidad de Harvard. Ha sido
nombrada por la revista Time como una de las "100 Personas

¿Quiere saber más?

Más Influyentes del Mundo", así como al grupo de del Foro

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

Económico Mundial de Jóvenes Líderes. Su trabajo aparece

ella puede aportar a su evento.

regularmente en publicaciones económicas y financieras, tales
como el Financial Times, la revista Barrons y el Wall Street

¿Quiere contratarlo/la?

Journal. La Sra. Moyo es también editora colaboradora de CNBC,

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

la red de noticias de negocios y finanzas.
Video

Qué le ofrece
La Sra. Moyo hace uso de su comprensión económica global

Publicaciones

para informar sobre una estrategia de inversión práctica,

2012

aprovechando las oportunidades y gestionando los riesgos en las

Winner Take All - China's Race for Resource and What it Means for the

economías emergentes. Su trabajo examina la interacción entre

World

los países de crecimiento rápido, el comercio internacional y la

2011

economía mundial, además de destacar las oportunidades de

How the West Was Lost: Fifty Years of Economic Folly - And the Stark

inversión y los temas de convergencia.

Choices that Lie Ahead

Cómo presenta
Dambisa es una conferenciante elocuente y muy bien ilustrada,
que es muy demandada en conferencias y cumbres económicas
de todo el mundo.

Temas
Más Allá de los BRICs: Oportunidades de Inversión en los Mercados
Fronterizos
Macroeconomía Global -¿Dónde Emergerá el Crecimiento Global?
El Desarrollo Económico y el Impulso del Crecimiento Sostenible
Materias Primas - ¿Es Este el Final del Súper Ciclo de las Materias
Primas?
El Futuro de la Energía
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2009
Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For
Africa

