
Xavier Sala-i-Martín es una de las máximas autoridades mundiales en cuestiones de

desarrollo y crecimiento económico. Entre los economistas nacidos en España, su

nombre ha sido el más citado en las revistas especializadas internacionales durante la

última década.

Además, es economista y Chief Economic Advisor del Fondo Monetario Internacional;

del Banco Mundial y de los gobiernos de varios países en desarrollo. También colabora

Research Fellow del National Bureau of Economic Research.

Desde 1996, es catedrático de Economía en la Columbia University y profesor visitante

de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. También ha sido profesor en Harvard y

en la Universidad de Yale entre 1990 y 1996 así como Consejero de Telefónica y del

F.C. Barcelona y patrono de la Fundación Catalunya Oberta.

Desde 2001 Sala-i-Martín participa activamente en el Foro Mundial Económico de

Davos. De hecho, es el autor y creador intelectual del prestigioso Índice de

Competitividad Global que publica la mencionada institución y que se ha convertido

en una herramienta actualizada y mejorada del índice de competitividad de Porter y

Sachs.
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Conocido por su sentido del humor y carácter humanitario Sala-i-Martín es Presidente y Fundador de la Fundación Umbele, ONG dedicada al desarrollo económico

en África y Fundador de CEOS Without Borders, iniciativa humanitaria que urge a los líderes empresariales de hoy a tomar acción para el desarrollo y el alivio de la

pobreza.

Su obra Economic Growth, escrita conjuntamente con Robert J. Barro, es el libro de texto sobre su especialidad más utilizado en el mundo. Su enfoque es muy

empírico abordando los efectos de la tecnología, la difusión tecnológica y la convergencia entre economías.

También es autor de Pues yo lo veo así (2010); Economía liberal para no economistas y no liberales (2003) y Apuntes de crecimiento económico (1995) ha

publicado también artículos sobre capital humano.

¿Hacia dónde va la economía mundial?
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https://www.youtube.com/watch?v=W17A-jiyDCw
https://www.youtube.com/watch?v=e3hCz0DyhxM

