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"Economista de prestigio que predijo la actual crisis financiera"

En detalle

Idiomas

El profesor Roubini formó parte del Consejo de Asesores

Presenta en inglés.

Económicos de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre

¿Quiere saber más?

cuestiones macroeconómicas internacionales de gran relevancia,

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

y es citado como una autoridad enlos medios de comunicación.

puede aportar a su evento.

Dr. Roubini fue elegido como número 4 en la lista de los 100
mejores Pensadores de Política Exterior y fue nombrado por la

¿Quiere contratarlo/la?

revista Fortune, como uno de los "10 gurús que usted debería

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

conocer"

Qué le ofrece
El Dr. Nouriel Roubini predijo con éxito la actual crisis financiera y
aporta una visión diferente sobre el futuro de ésta. Es reconocido
por sus predicciones y en sus conferencias comparte su opinión

Publicaciones
2011
Crisis Economics
2006

sobre el panorama económico mundial y cómo esto afecta en los

New International Financial Architecture (co-written by Marc Uzan)

mercados financieros.

2004
Bailouts or Bail-Ins: Responding to Financial Crises in Emerging Markets

Cómo presenta
Gracias a su profundo conocimiento en macroeconomía y política
financiera, el Dr. Roubini es muy solicitado en todo el mundo.

Temas
Crisis Financiera
Finanzas e Inversión
Previsión Económica
Macroeconomía
Panorama Económico
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(co-written by Brad Setser)

