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Experto en Economía

Xavier Sala i Martin es macro-economista, articulista y catedrático de economía en la Universidad de Columbia y Asesor Jefe del World
Economic Forum donde, además, es coautor del Global Competitiveness Report y el padre intelectual del Global Competitiveness Index que
ordena a 142 países del mundo por orden de competitividad. Es una de las máximas autoridades mundiales en cuestiones de desarrollo y
crecimiento económico.
"Las soluciones correctas si no son factibles, son irrelevantes" - Xavier Sala i Martín

En detalle

Idiomas

Xavier fue consultor en el Fondo Monetario Internacional y en el

Xavier presenta en español, catalán e inglés.

Banco Mundial en el periodo 1993-2004 e investigador en el
Centro de Intestigación de Política Europa en Londres, en el

¿Quiere saber más?

Instituto de Investigación Política de Washington y editor

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

asociado de "Moneda y Crédito". Ha recibido numerosos premios,

puede aportar a su evento.

entre los que destacan el Premio Rey Juan Carlos I de Economía,
el Premio bienal otorgado por el Banco de España al mejor

¿Como reservarle?

economista en España y Latinoamérica y el Premio de

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

periodismo Conde Godó 2003. Su trabajo más conocido consiste

continuación.

en la construcción de un indicador de la distribución mundial de la
renta, que posteriormente utilizó para estimar la tasa de pobreza

Publicaciones

y nivel de desigualdad.
2010

Qué le ofrece
Sus presentaciones son muy empíricas y abordan principalmente

Pues yo lo veo asi / I See it that Way
2003

el crecimiento económico, el desarrollo de la economía

The Global Competitiviness

monetaria, la economía de la salud, la competitividad, la hacienda

2001

pública y la convergencia económica.

Economía Liberal Para No Economistas No Liberales
2000

Cómo presenta

Apuntes de Crecimiento Económico

Xavier tiene la habilidad de explicar las ideas más complejas de

1995

una forma clara y sencilla que las hace fáciles de entender. Con

Economic Growth. Escrito conjuntamente con Robert J. Barro

su caracter abierto y divertido es un conferenciante en gran
demanda para conferencias en todo el mundo.

Temas
Macroeconomía
Economía Internacional
Teorías de la Población
Capital Humano
Convergencia Condicional
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