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Señoras y señores: 

 

Para mí es una gran satisfacción darles la bienvenida y presentar el acto de entrega del 

XIX Premio Germán Bernácer. 

 

Me gustaría comenzar dando las gracias a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco 

Central Europeo y presidente del Comité de Selección de este premio, por su aportación a 

esta iniciativa. Luis, es un gran honor contar con tu presencia en este acto.  

 

Permítanme dar las gracias también al Observatorio del Banco Central Europeo —presidido 

por Guillermo de la Dehesa— y a los patrocinadores, representados hoy por Luis Isasi, 

presidente de Banco Santander España. 

 

Como saben, el premio lleva el nombre de Germán Bernácer, eminente macroeconomista 

español y experto en teoría monetaria, que fue jefe del Servicio de Estudios del Banco de 

España en 1930.  

 

El Premio Bernácer es un reconocimiento a la destacada labor investigadora de jóvenes 

economistas menores de 40 años del área del euro, y nuestra institución ha prestado un 

firme apoyo a este premio desde su creación en 2001.  

 

En esta ocasión es una satisfacción para mí dar la enhorabuena al ganador de la XIX edición 

del premio, Loukas Karabarbounis, catedrático de Economía en la Universidad de 

Minnesota, asesor del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis e investigador asociado 

del National Bureau of Economic Research. También es editor asociado de Econometrica y 

miembro del Consejo Editorial de la revista American Economic Review. 

 

En 2010 se doctoró en Economía por la Universidad de Harvard y anteriormente se graduó 

en Economía y Empresariales en la Universidad de Atenas (Grecia). 

 

Además del Premio Bernácer, ha recibido numerosos reconocimientos y galardones, entre 

ellos el premio «Sloan Research Fellowship», concedido por la Fundación Alfred P. Sloan, 

y el «Excellence Award in Global Economic Affairs», otorgado por el Kiel Institute for the 

World Economy.  

 

Quienes lo conocen sabrán que es un profesional incansable y un perfeccionista, siempre 

atento al más mínimo detalle, pero también una persona muy cercana, con un gran sentido 

del humor y siempre muy generoso con su tiempo. 

 

Combina una mente brillante y una capacidad organizativa sobresaliente con grandes 

habilidades didácticas. Una de sus fortalezas es su pasión por su trabajo, así como por 

transmitir sus conocimientos e inspirar a los que le rodean. 

 

Loukas Karabarbounis es uno de los jóvenes macroeconomistas más citados en el ámbito 

académico, y sus intereses en materia de investigación abarcan áreas como la 

macroeconomía, la economía del trabajo y las finanzas internacionales. Sus trabajos de 

investigación más recientes se han centrado en temas como el descenso global de la 

participación de las rentas del trabajo, la productividad y los flujos de capitales en el sur de 
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Europa, así como los efectos de la política de seguro de desempleo sobre los resultados 

macroeconómicos.  

 

Como macroeconomista cuya labor se basa en análisis exhaustivos y en un conocimiento 

profundo de los modelos y de los datos, también tiene en cuenta las implicaciones para las 

políticas de las conclusiones de su trabajo. Este es un factor importante, dado que es un 

pionero que ha realizado estudios innovadores que con frecuencia son fuente de inspiración 

para otros economistas. 

 

En este sentido, su trabajo sobre el descenso global de la participación de las rentas del 

trabajo ha dado lugar a una serie de estudios académicos y de distintas instituciones 

orientados a comprender este cambio a lo largo del tiempo y sus implicaciones para la 

distribución de la renta y la productividad. Asimismo, su trabajo sobre la asignación del 

capital y la productividad en el sur de Europa ha tenido una gran repercusión. 

 

Para terminar, quiero dar la enhorabuena a Loukas Karabarbounis en mi nombre y en el del 

Banco de España.  

 

Cedo la palabra ahora al presidente del Observatorio del Banco Central Europeo, Guillermo 

de la Dehesa. 


