
Es una de las mayores autoridades mundiales en competitividad global, crecimiento 
económico e innovación. Asesor jefe del Centro para la Competitividad del World 
Economic Forum, Xavier es el padre intelectual del índice de competitividad global 
(GCI) y coautor del Informe Global de Competitividad. Ha sido consultor del FMI y del 
Banco Mundial y profesor en las prestigiosas universidades de Harvard y Yale. 

Con una trayectoria sobresaliente dedicada a la investigación económica, a la docencia y a 
la consultoría, Xavier Sala i Martín se ha convertido en uno de los referentes mundiales en el 
campo de la innovación, el crecimiento económico, la competitividad empresarial y el desarrollo, 
consultado por ‘decision makers’, gobiernos, instituciones y líderes empresariales para diseñar 
políticas y estrategias de innovación y competitividad en sus países y empresas. 

Licenciado en Ciencias de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y con 
un máster en Finanzas y un doctorado por la Universidad de Harvard, ha desarrollado gran parte 
de su carrera profesional en el ámbito académico. Ha sido profesor en las universidades de Yale 
y Columbia, donde actualmente es Catedrático J. and M. Grossman de Economía, y también ha 
ocupado posiciones docentes en Harvard y Pompeu Fabra, como profesor visitante. 

Asesor jefe del Centro para la Competitividad del World Economic Fórum e investigador asociado 
del National Bureau of Economic Research, es conocido como padre intelectual del Índice Global 
de Competitividad y como coautor del Informe Global de Competitividad. Entre otras actividades 
profesionales destaca el papel de Xavier como consultor del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial entre los años 1993 y 2004 y como investigador en los centros de Investigación 
Política en Europa de Londres y Washington. 

Experto en competitividad global, en sus charlas habla de innovación empresarial, mercado financiero, 
sistema educativo y mercado laboral, y aboga por un cambio de mentalidad en el que la innovación 
no provenga del gasto en I+D, sino que se genere en las propias empresas y en todos los sectores.

Fundador y presidente de la ONG Umbele: un futuro para África, ha sido reconocido con el Premio 
Juan Carlos I de Economía, el premio Kenneth Arrow o los premios Lee Hixson y Lenfest de las 
universidades de Yale y Columbia, entre otros muchos reconocimientos, galardones y becas de 
investigación. Autor de cinco libros y numerosos estudios, Xavier ha sido editor de Moneda y Crédito, 
Economic Letter y actualmente colabora con La Vanguardia, RAC1 y Journal of Economic Growth. 

“Cuando no puedes hacer cosas más baratas ni de mayor 
calidad, la única salida es hacer cosas distintas, innovar”

“No podemos tener el euro sin una unión 
fiscal y financiera”

“Si los bancos son demasiado grandes para caer, lo que tienes 
que hacer es hacerlos más pequeños, no más grandes”
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