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Finn Kydland es profesor de Economía en la Universidad de California, Santa Bárbara. En 2004 fue galardonado con el Premio Nobel de
Economía que comparte con Edward C. Prescotts por su contribución a la macroeconomía dinámica: la consistencia en el tiempo de la
política económica y las fuerzas que impulsan los ciclos económicos. Sus métodos han sido ampliamente adoptados en la macroeconomía
moderna.
"Finn Kydland es un economista noruego muy respetado"

En detalle

Idiomas

Desde 2004 Finn Kydland es docente en la Universidad Santa

Presenta en inglés.

Barbara. Previamente enseñó en la escuela Tepper de Negocios
de la Carnegie Mellon University. También es Profesor Adjunto de

¿Quiere saber más?

la Norwegian School of Economics and Business Administration y

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

profesor Honoris Causa de la Universidad Torcuato Di Tella de

puede aportar a su evento.

Buenos Aires, Argentina. Es consejero para numerosas
instituciones y autor de publicaciones sobre macroeconomía.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

El Dr. Kydland es un reconocido experto en las fluctuaciones de
los ciclos económicos y en del diseño de la política económica;
también destaca en la investigación macro-económica. Su
impactante aportación es muy visible en sus áreas de
investigación: la economía en general y la economía política. En

Publicaciones
1995
Business Cycle Theory

sus conferencias da una visión global sobre los ciclos
económicos, la política monetaria y fiscal y el actual panorama
económico mundial.

Cómo presenta
Finn Kydland es uno de los conferenciantes más experimentados
en temas relacionados con la economía mundial. Sus análisis han
ayudado a transformar la teoría de los ciclos económicos al
integrarla en la teoría del crecimiento económico.

Temas
Las Perspectivas de la Economía Mundial
La Economía General y Política
Los Ciclos Económicos
La Política Monetaria y Fiscal
Dinámica Macroeconómica
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