
Doctorada en Economía por la Universidad de Oxford, Dambisa Moyo escribe 
sobre macroeconomía y asuntos internacionales. Su trabajo la ha llevado a más 
de 70 países y gracias a  esta experiencia ha obtenido una visión completa de 
la economía mundial, lo que le permite elaborar exhaustivos y certeros análisis 
sobre la interrelación entre la economía, la política y los negocios a nivel global. 

“El modelo tradicional de asistencia económica 
y humanitaria disminuye los incentivos y disuade 

a las personas de hacer lo correcto”

“A lo largo de 40 años, he pasado de no ser reconocida 
como ser humano a estar frente a una ilustre audiencia 

de TED para exponer mis puntos de vista”

“La idea de que la ayuda puede aliviar la pobreza 
sistémica en África es un mito. Millones de africanos 

son hoy más pobres por esa ayuda”

Dambisa Moyo Economista global

A través de sus investigaciones, Dambisa Moyo examina la interacción entre los negocios internacionales 
y la economía global, resaltando las oportunidades más idóneas para la inversión. Hace gala de una 
capacidad extraordinaria para traducir las tendencias de los mercados, de la política y de la economía, 
así como de las cuestiones reglamentarias, al impacto que pueden tener sobre los negocios globales. 

Nombrada por TIME Magazine como una de las 100 personas más influyentes del mundo, su trabajo 
la ha llevado a más de 70 países durante la última década. Esta experiencia le ha servido para 
desarrollar un conocimiento único sobre los conflictos inherentes a los que hacen frente las economías 
desarrolladas por un lado, y por otro, sobre la interrelación entre política, finanzas internacionales y 
mercados emergentes. 
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con los Consejos de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre los desequilibrios mundiales 
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Doctorada en Economía por la Universidad de Oxford, obtuvo un máster de Administración Pública 
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