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

Economics y autor de numerosos artículos, y autor o editor de más de veinte 

libros, entre ellos, The Economics of the Welfare State (5ª edición, 2012) 

y Pension Reform: A Short Guide (con Peter Diamond) (2010, también en 

chino y español). El fundamento de su trabajo es una exploración de cómo los 

fallos del mercado pueden explicar y justificar la existencia de estados de 

bienestar. Es miembro del Consejo Editorial de International Social Security 

Review y editor asociado de CESifo Economic Studies, Australian Economic 

Review y Journal of the Economics of Aging. 

 

Además de la enseñanza y la investigación, está ampliamente involucrado en 

política, incluso en el Banco Mundial en el que trabaja en el diseño de las 

transferencias de ingresos en Europa Central y del Este después del colapso 

del comunismo, como Visiting Scholar en el FMI, y como miembro del World 

Economic Forum Global Agenda de Consejos sobre Cambios Demográficos y 

sobre el Envejecimiento de la Sociedad. 

Desde mediados de la década de 1980, ha participado activamente en el 

debate sobre la financiación de la Educación Superior, abogando por un 

sistema de tasas de matrícula totalmente cubierto por préstamos contingentes 

al ingreso. Él y su compañero Lain Crawford han sido descritos como los 

arquitectos de las reformas de 2006 en Inglaterra (architects of the 2006 

reforms), además dirigió el equipo que diseñó el sistema de préstamos 

estudiantiles en Hungría. 

También está involucrado en la política de pensiones. Fue miembro de un 

pequeño grupo invitado a asesorar al gobierno de China, presentando sus 

conclusiones al Primer Ministro en 2004; él y Peter Diamond presentaron un 

informe de seguimiento en 2009.  

 

Su estudio de caso de impacto (mejor calificado en el marco de evaluación de 

investigación del Reino Unido 2014), se puede encontrar aquí y el video 

asociado aquí. 

 



También está involucrado en la política de pensiones. Fue miembro de un 

pequeño grupo invitado a asesorar al gobierno de China sobre la reforma de 

las pensiones, presentando sus hallazgos al primer ministro en 2004. Más 

recientemente, fue miembro de una Comisión Presidencial de Reforma del 

Sistema de Pensiones en Chile que presentó su informe al Presidente en 2015. 

También ha asesorado gobiernos en el Reino Unido, China, Finlandia, Suecia y 

Sudáfrica (donde también contribuyó al Comité Lund de Apoyo a la Infancia y la 

Familia). 

 

Se puede encontrar una variedad de escritos académicos y de políticas en 

http://econ.lse.ac.uk/staff/nb/ 
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