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Majestad, señor secretario de Estado, señoras y señores: 

En primer lugar, señor, quiero agradeceros vuestra presencia hoy en este acto. Desde 
1986, cuando se celebró por primera vez en esta Casa la entrega del Premio que lleva 
vuestro nombre, nos habéis acompañado siempre, salvo en la edición de 2012, cuando 
Vuestra Majestad no pudo asistir y tuvimos el honor de que nos presidiera el entonces 
Príncipe, hoy Rey de España, Don Felipe VI. 

Majestad, dicho del modo más llano posible, vuestra asistencia nos produce gran alegría 
y honra una vez más a esta Casa. 

El Premio de Economía Rey Juan Carlos, instituido por la Fundación José Celma Prieto, a 
cuyo presidente, D. José Celma, que hoy nos acompaña, quiero agradecer su larga y 
generosa labor de mecenazgo, se estableció para reconocer la trayectoria académica o 
profesional, en el ámbito de la economía, de personalidades españolas o 
iberoamericanas. 

El Jurado de esta edición 2014, que he tenido el honor de presidir, ha estado compuesto 
por D. Aurelio Menéndez, como vicepresidente, D. Juan Velarde, D. Rodolfo Martín Villa, 
D. Andreu Mas-Colell, D. Álvaro Cuervo y D. José Luis Feito. 

Antes de seguir adelante, quiero expresar el profundo pesar de todos los vocales del 
Jurado por el fallecimiento de D. Gonzalo Anes, director de la Academia de la Historia, 
miembro de nuestro Jurado, así como, él mismo, candidato premiado en 2006. Y también 
quiero agradecer y destacar la larga y fructífera colaboración de D. José Ramón Álvarez 
Rendueles, ex gobernador del Banco de España, que ha cesado como miembro del 
Jurado por aplicación de las reglas estatuarias que lo regulan. 

En esta edición 2014, el Jurado, reunido el 10 de julio pasado, decidió otorgar el Premio a 
D. Agustín Maravall, valorando su aportación al campo de la estadística aplicada a la 
economía, y, en particular, sus trabajos sobre el instrumento estadístico y de predicción 
denominado “series temporales”, campo en el que Agustín Maravall es figura muy 
destacada en el ámbito internacional. 

El Premio de Economía Rey Juan Carlos siempre ha tenido en cuenta el prestigio 
académico o profesional de los premiados y el reconocimiento internacional de sus 
aportaciones. En esta ocasión, la larga lista de universidades e instituciones españolas y 
extranjeras que han apoyado la candidatura de Agustín Maravall indica que se ha 
mantenido esa tradición que, reconociendo los méritos del premiado, prestigia, a su vez, 
al Premio. 

Agustín Maravall es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Madrid y Doctor en 
Economía por la Universidad de Wisconsin (EEUU). Trabajó tres años como ingeniero en 
el Ministerio de Agricultura en Madrid. Fue economista de la Junta de Gobierno de la 
Reserva Federal en Washington y, en 1979, a su vuelta a España, ingresó en el Servicio de 
Estudios del Banco de España, donde ha trabajado desde entonces, con el paréntesis de 
los siete años en que fue catedrático del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha 
sido profesor en la George Washington University, en la Universidad de Aix en Provence, 
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en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros. Ha publicado numerosos trabajos en las principales 
revistas de su especialidad y varias monografías sobre estadística y métodos 
matemáticos aplicados a los estudios económicos y a la predicción económica.  

Agustín Maravall, que es miembro de honor de la American Statistical Association y del 
Journal of Econometrics, ha recibido diferentes premios, entre los hay que destacar el 
Premio Julius Shiskin de Estadística Económica, en 2004, el más importante premio que 
se otorga en su especialidad en Estados Unidos; y en España, el Premio de Economía 
Rey Jaime I, en 2005, y el Premio Galicia de Estadística, en 2006. 

La herramienta estadística en la que Agustín Maravall es un gran maestro surgió en los 
años 70, en parte, como respuesta al fallo, en algunos casos estrepitoso, de las técnicas 
de predicción basadas en modelos econométricos. Pero hay que señalar una 
característica en la aportación académica y científica del premiado: no solo ha hecho 
contribuciones básicas a la metodología de la predicción económica, especialmente, en 
las cuestiones relativas al ajuste estacional y la estimación de la tendencia, sino que, 
además, ha elaborado instrumentos para la aplicación en la práctica de esa metodología. 
De hecho, diferentes técnicas y modelos de los que él es autor o coautor se usan 
actualmente en instituciones económicas de todo el mundo, empezando por los más 
importantes bancos centrales. Pero seguro que el premiado nos explicará en su 
intervención, mucho mejor y de modo más interesante e ilustrativo de lo que yo podría 
hacerlo, en qué consiste esta técnica, a la que él tanto ha aportado. 

La estadística, la predicción económica y las series temporales no agotan, ni mucho 
menos, los intereses de Agustín Maravall. Espero que él nos hará en su intervención 
alguna confidencia sobre sus aficiones científicas y literarias. Pero yo quiero contarles 
algo de lo que, me parece, Agustín Maravall se siente bastante orgulloso, aunque él nunca 
lo reconocería en público: Maravall es, pueden creerme, un excelente jugador de ping 
pong. Es cierto que cuando, por causas un tanto fortuitas, pudo medir sus fuerzas con un 
campeón del mundo y con un campeón de España salió, en ambas ocasiones, anotando 
un marcador que no es del caso recordar, aunque él reconoce que sus contrincantes lo 
trataron con, digamos, amable benevolencia.  

En fin, volviendo a su aportación científica, Agustín Maravall es, sin duda, el más 
destacado experto español en técnicas estadísticas aplicadas a la predicción económica 
y uno de los más destacados maestros de esa especialidad a nivel internacional. Para el 
Banco de España ha sido un honor y un privilegio tenerle casi treinta años como 
colaborador en su Servicio de Estudios.  

Reiterando nuestro agradecimiento por vuestra presencia en este acto, señor, sólo me 
queda, con vuestro permiso, solicitar al premiado que suba al estrado para que le hagáis 
entrega del Premio de Economía Rey Juan Carlos 2014. 

 


