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Reconocido por predecir la crisis financiera del 2008
Profesor de Economía en el Stern School of Business de NYU
Es el Presidente y fundador de Roubini Global Economics
Sus estudios se centran en la macroeconomía internacional, la política económica y los
mecanismos de crecimiento económico
Autor de numerosas publicaciones teóricas, empíricas y de políticas sobre temas de
macroeconomía
Se desempeñó como Economista Senior en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa
Blanca

Nouriel Roubini es el CEO de Roubini Macro Associates, LLC, su ﬁrma de consultoría en
Macroeconomía Global y Estrategia. Es profesor de Economía en la Escuela de Negocios
de New York University.

Además de sus credenciales académicas, ha desempeñado cargos públicos contribuyendo
a solucionar varias crisis ﬁnancieras. Entre los años 1998 y 2000, fue el Economista Senior
para Asuntos Internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y
posteriormente trabajó como Asesor Senior del Secretario de Asuntos Internacionales, en
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Desde allí, tuvo un importante rol en el
manejo de la crisis financiera de Asia y el mundo, entre otros asuntos del momento.
Organizaciones públicas y privadas de gran relevancia como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, han utilizado su gran experiencia como consultor en
asuntos macroeconómicos. Roubini, ha publicado múltiples artículos, ensayos y libros
teóricos y prácticos en asuntos macroeconómicos. Es coautor de libros como “Political
Cycles: Theory and Evidence” (MIT Press, 1997), “Bailouts or Bail-ins? Responding to
Financial Crises in Emerging Markets” (Institute for International Economics, 2004) y “Crisis
Economics: A Crash Course in the Future of Finance” (Penguin Press, 2010).
Sus análisis y opiniones sobre la economía global, son citados permanentemente por los
más reconocidos medios de comunicación en el mundo. Participa además como
comentarista en varios programas de noticias económicas. Ha sido el tema central de
varios artículos de la Revista New York Times y reconocidas publicaciones de actualidad
ﬁnanciera. El Financial Times también ha dado gran cobertura a las perspectivas del Dr.
Roubini.
Roubini es graduado de la Universidad de Bocconi en Milán, Italia. Hizo un doctorado en
Economía en la Universidad de Harvard. Antes de unirse al Stern School of Business,
trabajó en la Facultad de Economía de la Universidad de Yale.

TEMAS
• Economía global y mercados financieros: cambios de largo plazo y tendencias
• Riesgos geopolíticos en la economía global
• El coletazo de la globalización

• Perspectivas económicas – mercados emergentes
• Política fiscal
• El arte como activo y la necesidad de regular el mercado del arte

PROGRAMAS
Perspectivas de la economía global y los mercados financieros
Las perspectivas para la economía mundial y los mercados ﬁnancieros son mixtas. Las
perspectivas incluyen un repunte en el crecimiento global, la conﬁanza de los
consumidores, inversionistas más optimistas operando en mercados en riesgo, el
surgimiento de los mercados emergentes, las nuevas tecnologías y la innovación. Por el
contario, las perspectivas negativas incluyen varios inconvenientes: la incertidumbre
generada por la política económica del Presidente Trump, los riesgos de la desintegración
europea y de la Eurozona, el potencial para un deterioro de la economía China altamente
endeudada, el lento crecimiento global y la productividad en un mundo de altas deudas
privadas y públicas, la ﬂuctuación de los mercados ﬁnancieros y los riesgos de los activos y
burbujas de crédito alimentados por políticas monetarias erróneas, así como la reacción
contra la globalización y los riesgos geopolíticos. Los mercados ﬁnancieros están al alza,
mientas las economías están a la baja. Roubini sostiene que se necesita un nuevo marco
regulatorio para minimizar las desventajas y aprovechar al máximo los beneficios.
Globalización, tecnología y sus descontentos
Recientemente ha habido descontento populista contra la globalización y sus múltiples
manifestaciones: libre comercio, migración, innovación tecnológica y gobernanza
supranacional. Esta reacción también se asocia con el aumento de la desigualdad de los
ingresos y la riqueza, y las preocupaciones de que gran parte de la población ha visto
amenazados sus puestos de trabajo y sus ingresos por diversos elementos de la
globalización. Al mismo tiempo, la robótica, la Inteligencia Artiﬁcial y la automatización
pueden llegar a amenazar a los trabajadores y sus salarios, incluso más que el comercio y
la migración. ¿Qué tan representativa es ésta reacción y que impacto ha tenigo en el

ascenso de los líderes populistas? ¿El proteccionismo, las guerras comerciales y las
restricciones agudas a la migración son la nueva norma o se pueden mejorar salvando así
a la globalización? ¿El futuro de la inteligencia artiﬁcial es utópico? ¿Cuáles son las
respuestas políticas apropiadas para asegurar que la globalización sea más beneﬁciosa
para todos en lugar de unos pocos? En su conferencia, Roubini proporciona una hoja de
ruta y respuestas a estas preguntas.
Riesgos geopolíticos en la economía global
En esta conferencia, Nouriel Roubini analiza los riesgos geopolíticos en la economía global
que podrían afectar a los mercados en los próximos años. Roubini comparte ideas sobre
cómo resolver los problemas económicos, ﬁnancieros, comerciales, de inversión y
geopolíticos globales en un mundo en el que los Estados Unidos ya no es la potencia
dominante, y en un panorama en donde otras potencias probando su superioridad.
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