Prof. Robert A. Mundell
Economista y Premio Nobel de Economía 1999

Robert Mundell ha sido profesor de Economía en la Universidad de Columbia, Nueva York desde 1974. Como gran economista
internacional le otorgaron el Premio Nobel de Economía en 1999 por su análisis de la política monetaria y fiscal bajo diferentes sistemas de
tipos de cambio y su análisis de las zonas monetarias óptimas. Sus ideas sobre el sistema monetario internacional, las cuestiones
monetarias y la economía mundial en general, ofrecen una sutil base estratégica para la toma de decisiones en el mundo financiero.
"Conocido como el Padre del Euro"

En detalle

Idiomas

Antes de recibir el Premio Nobel de Economía en 1999, Robert

Presenta en inglés.

Mundell recibió el Premio Guggenheim en 1971, la Medalla de
Jacques Rueff y Premio en 1983, el Doctor Honoris Causa de la

¿Quiere saber más?

Universidad de París en 1992, Profesor Honorario en la

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

Universidad Renmin de China en 1995, Miembro Distinguido y el

el puede aportar a su evento.

Premio de la American Economic Association en 1997. En 2006
fue nombrado Doctor Honoris Causa en Economía Política de

¿Como reservarle?

Mercados en la Universidad de Bolonia.

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

Qué le ofrece
Su trabajo sobre la unión de las zonas monetarias se considera el
armazón básico sobre el que se construyó la Zona Euro. Una
conclusión básica de su tesis es que cualquier región particular,
dentro de una zona monetaria, si quiere mantener un nivel de
empleo, debe reducir los salarios reales o bien se debe acudir a
la movilidad del factor trabajo para paliar los llamados choques
asimétricos.

Cómo presenta
Profesor Mundell aporta su experiencia y destreza analítica
basada en sus conocimientos sobre la economía convencional,
llegando a conclusiones muy valiosas.

Temas
El Euro, el Dólar y el Futuro del Sistema Monetario Internacional
Examen del Siglo 21
Políticas Monetaria y Fiscal
Perspectivas de Crecimiento Económico
Teoría de la Inflación, de Interés y Crecimiento
La Evolución del Sistema Monetario Internacional y su Relación con
China
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