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Nicholas Barr es Profesor de Economía Pública en la London School of 

Economics and Political Science. Tiene un Master en Economía por la 

LSE y un Doctorado (PhD) por la Universidad de California, Berkeley, 

dónde fue becario Fulbright. El Profesor Barr es autor de numerosos 

libros y artículos sobre el estado del bienestar y las finanzas de la 

educación, incluyendo The Economics of the Welfare State (Oxford University Press, 5th 

edition, 2012), y  Reforming pensions: Principles and Policy Choices (con Peter Diamond), 

(Oxford University Press, 2008). Es miembro del Consejo Editorial de International Social 

Security Review y Editor Asociado de CESifo Economic Studies, the Australian Economic 

Review y de Journal of the Economics of Ageing. Su enseñanza incluye la teoría 

económica, economía pública, la economía del estado de bienestar, la economía política 

de la transición post-comunista y temas de política pública.  

 

Junto con su carrera académica Nicholas Barr cuenta con una gran participación en la 

política. Formó parte del Banco Mundial durante 1990-92 donde trabajaba en el diseno de 

las transferencias de ingresos y el financiamiento de la sanidad en Europa central y del 

este y Rusia. Fue uno de los autores del informe World Development Report 1996: From 

Plan to Market del Banco Mundial. Ha editado Labour Markets and Social Policy in Central 

and Eastern Europe: The accession and beyond, del Banco Mundial, 2005, el cual pone 

en conjunto la experiencia del Banco Mundial desde el inicio de la transición del post 

comunismo a la vez que los ocho países ex comunistas se unieron a la Unión Europea. 

Nicholas Barr ha sido profesor visitante en el departamento de Asuntos Fiscales del 

Fondo Monetario Internacional y miembro del Consejo de la Agenda Global del Fórum 

Económico Mundial sobre cambios demográficos (2008-9) y sobre el envejecimiento de la 

sociedad (2009-10).  

 

 

 


