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Peter Diamond fue galardonado con el Nobel por su trabajo sobre la teoría de la búsqueda, la teoría de las fricciones y los incentivos que
intervienen en el proceso de adaptación. Es Profesor en el MIT, conocido por su análisis de la política de Seguridad Social de EE.UU. y por
su trabajo como asesor del Consejo Asesor de Seguridad Social a finales de los años 1980 y 1990. A finales de 2010, el Presidente Obama
anunció su re nominación a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de EE.UU..
"Peter se refiere así mismo como una persona con carnet y comportamiento de economista"

En detalle

Idiomas

Peter Diamond es Licenciado Summa Cum Laude en

Presenta en inglés.

matemáticas por la Universidad de Yale y doctorado en el MIT.
Después de comenzar su carrera docente en la Universidad de

¿Quiere saber más?

California, Berkeley, Peter volvió a la facultad del MIT en 1966 y

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

allí ha permanecido desde entonces. Fue nombrado Profesor

puede aportar a su evento.

Titular en 1970, y Profesor del Instituto - el honor más alto
otorgado por el profesorado y la administración del MIT - en 1997.

¿Quiere contratarlo/la?

Entre otras muchas vías de investigación que ha perseguido en

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

su carrera, ayudó a desarrollar diversos estudios desde la década
de los 70 que examinaran el funcionamiento de los mercados

Publicaciones

durante un período de tiempo determinado. En 2003 fue
Presidente de la Asociación Económica Americana.

2009
On Time: Lectures on Models of Equilibrium

Qué le ofrece

2005

El Profesor Peter Diamond es considerado un experto en análisis

Saving Social Security: A Balanced Approach (con Peter R. Orszag)

laboral y un distinguido economista. Además de sus conferencias
sobre los mercados financieros, también trata temas relacionados

Credenciales

con la financiación pública, impuestos, seguridad social,

Peter Diamond recibió en el 2008 el Robert M. Ball Award por los logros

mercados laborales y la conducta económica. Su gran reputación

conseguidos en Seguridad Social por NASI.

como conferenciante, hace que esté muy solicitado para eventos

Ha recibido numerosos premios que incluyen Guggenheim y Fulbright

de todo el mundo.

fellowships

Cómo presenta
Experto en pensiones e impuestos y con una exposición clara,
entendible y honesta, Peter ayuda a comprender a su audiencia
la forma en que el desempleo, los puestos vacantes y los salarios
se ven afectados por la regulación y la política económica.

Temas
Análisis de los Mercados
Regulación y Política Económica
Pensiones e Impuestos
Análisis Laboral
Mercados Capitalistas y Riesgos Compartidos
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