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Profesor del London School of Economics desde 1973
El mayor experto a nivel mundial en materia de economía del desempleo
Explica la importancia de los cambios estructurales para estimular el crecimiento
Coautor de "Equilibrium Unemployment Theory", referencia en temas de empleo
Sus presentaciones son claras y están cargadas de información privilegiada

Christopher Pissarides es profesor de economía y poseedor de la silla Regius en el
London School of Economics, de la Cátedra de Estudios Europeos en la Universidad de
Chipre y es copresidente del Instituto para el Futuro del Trabajo, con sede en Londres.
Se especializa en la economía de los mercados laborales, el crecimiento económico y el
cambio estructural, especialmente en lo que se reﬁere a las fricciones del mercado, donde

su trabajo ha sido especialmente inﬂuyente. Su libro "La Teoría del Equilibrio del Desempleo", es referencia estándar en la economía del desempleo que ha sido traducido a muchos idiomas.
En la última década ha trabajado extensamente en las implicaciones laborales de la automatización y la inteligencia artiﬁcial, y en el surgimiento de China como potencia económica global. Ha escrito extensamente en revistas académicas y en prensa. desempleo.
En 2010, Sir Christopher fue galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas,
junto con Peter Diamond (del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT) y Dale Mortensen (de la Universidad Northwestern) por su trabajo sobre la economía del desempleo.
En 2005 fue galardonado con el Premio IZA de Economía Laboral (junto con Dale Mortensen) por su trabajo sobre el desempleo y en 2008 recibió la República de Chipre "Aristeion"
para las Artes, la Literatura y la Ciencia.
El profesor Pissarides recibió su doctorado en el LSE en 1973 y ha estado en la facultad
desde hace 38 años. Es miembro electo de la Academia Británica, la Econometric Society,
la Asociación Económica Europea y la Sociedad de Economistas Laborales. También es
miembro del Consejo de la Asociación Económica Europea y de la Econometric Society y
ex miembro del Consejo de la Royal Economic Society.

TEMAS
Economía del desempleo
Teoría del mercado laboral
Política del mercado laboral
Crecimiento y cambio estructural
Macroeconomía de los mercados laborales
Indicadores de crecimiento económico
Desempeño económico comparativo
Desigualdad salarial
Futuro del Trabajo

PUBLICACIONES

Libros

EQUILIBRIUM UNEMPLOYMENT THEORY

JOB MATCHING, WAGE DISPERSION, AND UNEMPLOYMENT

