
 

 

Ceremonia de clausura del año académico 2021-2022* 
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) 
Pablo Hernández de Cos 
Gobernador 

 

*lTraducción al español del original en inglés 

    

01.07.2022 

 



Buenas tardes, excelentísimo señor Rector Magnífico y colegas, y buenas tardes, alumnos 

de la promoción de 2022:  

Es un placer para mí participar en esta ceremonia de graduación junto con Carlos Andradas, 

Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y Rafael Repullo, 

director del CEMFI.  

Quisiera agradecer especialmente a Carlos Andradas su presencia hoy en este acto. Como 

sabéis, la actividad principal de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se desarrolla 

en verano en la bellísima, fascinante y vibrante ciudad de Santander (podéis tomar esta 

descripción al pie de la letra, sin necesidad de matizarla, dadas mis propias raíces en la 

región). Por tanto, agradezco enormemente que haya venido a Madrid a participar en esta 

ceremonia de graduación. 

El acuerdo de colaboración del CEMFI con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 

que se remonta a 2006, ha sido fundamental para mejorar nuestra capacidad para atraer a 

estudiantes de primer nivel, así como la calidad de nuestro programa de graduados, y estoy 

muy agradecido por ello. 

Nuestra sociedad necesita este afán constante por la excelencia, especialmente en las 

actuales circunstancias. Vivimos tiempos difíciles. Tras la pandemia de COVID-19 y sus 

consecuencias económicas, la invasión rusa de Ucrania el pasado mes de febrero ha 

provocado una nueva perturbación negativa, que ha aumentado la incertidumbre y ha 

empeorado las presiones inflacionistas y las perspectivas de crecimiento.  

Nos encontramos en un entorno particularmente complejo para la política económica. Para 

hacer frente a los actuales retos de carácter estructural y cíclico, debemos basarnos en los 

análisis y en el asesoramiento de economistas altamente formados, ya pertenezcan al 

mundo académico, a la Administración Pública, a bancos centrales o al sector privado. Por 

este motivo es tan importante contar con instituciones académicas como el CEMFI, que 

elabora estudios innovadores y realiza inversiones significativas para impulsar el factor de 

crecimiento económico más importante: el capital humano.  

Estudiantes de la promoción de 2022, lo que os lleváis de aquí —vuestros conocimientos y 

las herramientas necesarias para analizar y comprender la realidad— es el capital 

acumulado derivado de lo que es probablemente la inversión más importante de toda 

vuestra vida. Habéis invertido vuestro tiempo y esfuerzo. Y el retorno de esta inversión será 

un amplio abanico de oportunidades. Pero, sobre todo, este capital humano que ahora 

tenéis es algo que nadie os puede arrebatar. Os acompañará allá donde vayáis y podéis 

aplicarlo en todos los proyectos que emprendáis.  

Además de los programas de máster y de doctorado, organizados en colaboración con la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el CEMFI ofrece otros valiosos servicios, tales 

como la escuela de verano en la que participan académicos de primer orden que imparten 

cursos en áreas relevantes para los participantes —un número destacado de ellos proceden 

de la banca central— y un programa de prácticas de verano muy valorado para los mejores 

estudiantes de grado. Asimismo, colabora con el Banco de España en diversas actividades 

de investigación, incluida la organización de seminarios y conferencias internacionales.  



El Banco de España está muy orgulloso de haber creado el CEMFI hace 35 años y del apoyo 

que le presta desde entonces. Creo en la evaluación rigurosa de las actividades, y en este 

sentido el CEMFI ha mostrado un comportamiento ejemplar al encargar evaluaciones 

externas independientes de forma periódica. La última fue realizada en 2021 por tres 

distinguidos economistas: Marianne Bertrand y Raghuram Rajan, de la Universidad de 

Chicago, y el premio Nobel Jean Tirole, de la Toulouse School of Economics. El informe 

arrancaba con una afirmación audaz: «El CEMFI es una aventura extraordinaria, tanto en el 

terreno de la investigación como en términos de logros académicos. Aunque su 

incorporación al campo de los estudios superiores europeos de Economía es relativamente 

reciente, ha conseguido erigirse en uno de los centros de investigación y escuelas de 

posgrado líderes (en Europa)».  

El informe contenía una serie de recomendaciones de mejora. Y, como prueba de nuestro 

compromiso con la excelencia, el Patronato del CEMFI ha tomado medidas para aplicar 

estas recomendaciones con el apoyo financiero del Banco de España. De hecho, tras la 

presentación del informe de evaluación al Consejo de Gobierno del Banco de España, 

publicamos una nota de prensa en la que se indicaba que «El Consejo de Gobierno del 

Banco de España considera que el CEMFI es una institución ejemplar, cuyas actividades 

prestan un importante servicio a la economía y la sociedad españolas, en general, y al 

Banco de España, en particular, por lo que apoya la implementación de los ambiciosos 

objetivos descritos en el informe de evaluación». 

En cuanto a los servicios que presta a la sociedad española en términos más amplios que 

acabo de mencionar, permitidme recordaros que tres miembros del cuerpo docente del 

CEMFI participan actualmente en el Consejo Asesor de Economía del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad; dos han sido nombrados recientemente miembros 

del Comité Asesor del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; uno es 

miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y 

otro preside el Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación.  

Asimismo, el pasado diciembre, el CEMFI suscribió un acuerdo con el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para colaborar en la evaluación de 34 proyectos 

piloto con el fin de mejorar el diseño de las políticas de reducción de la pobreza. El CEMFI 

participará tanto en el diseño como en la evaluación de los proyectos, y los investigadores 

podrán utilizar los datos generados en estas evaluaciones para elaborar estudios que 

podrán publicarse en revistas académicas. Llevar a cabo estas evaluaciones permitirá al 

CEMFI dar un salto cualitativo que lo posicionará como institución académica de referencia 

en la evaluación de las políticas públicas en España. Quisiera dar las gracias a Samuel 

Bentolila y a Mónica Martínez-Bravo por liderar esta importante iniciativa. 

También me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la enhorabuena a Federico 

Kochen, contratado recientemente como profesor en el CEMFI, por haber sido galardonado 

con el premio Young Economist Prize de 2022 del Banco Central Europeo a principios de 

semana en Sintra por su trabajo titulado «Finance over the life cycle of firms», y 

especialmente a Manuel Arellano por haber recibido el prestigioso Premio de Economía Rey 

de España por todas sus contribuciones al desarrollo de herramientas econométricas muy 

influyentes en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI. 

Todos estos éxitos personales e institucionales se han logrado bajo el liderazgo sumamente 

eficaz del director del CEMFI, Rafael Repullo, al que estoy especialmente agradecido. 



Para concluir me gustaría dirigirme específicamente a los estudiantes de la promoción de 

2022. Estáis a punto de comenzar una etapa de vuestra vida llena de retos. Con 

independencia de si vais a continuar estudiando un doctorado o si vais a emprender una 

carrera profesional, estoy seguro de que los conocimientos y experiencias adquiridos 

durante el Máster en Economía y Finanzas os resultarán extremadamente valiosos. Utilizad 

vuestro capital humano de manera sabia y productiva, para vuestro beneficio, pero también 

para beneficio de los que os rodean. Podéis marcar la diferencia para lograr un futuro mejor. 

Os deseo los mayores éxitos en vuestra andadura profesional.  

Muchas gracias. 


