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Alumnos de la promoción 2021, estimados colegas y amigos, buenas tardes.   

 

Es para mí una satisfacción participar en esta ceremonia de graduación, junto a Juan José 

Fernández Muñoz, coordinador de Estudios y Programas de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, Samuel Bentolila, director del programa de máster, y Rafael Repullo, 

director del CEMFI.  

 

Quisiera agradecer especialmente a Juan José Fernández Muñoz su presencia hoy en este 

acto. El acuerdo de colaboración suscrito con la Universidad Internacional Menéndez 

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

atraer estudiantes excelentes y la calidad de nuestro programa de graduados, y estoy muy 

agradecido por ello.  

 

El programa de máster de la promoción que se gradúa hoy sufrió serias alteraciones como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19. A principios de marzo de 2020, justo antes de 

que finalizara el segundo trimestre del programa, todas las actividades docentes pasaron a 

impartirse en remoto. Durante el verano de 2020, el CEMFI hizo las inversiones necesarias 

y estableció un conjunto de protocolos de seguridad para poder reanudar las clases 

presenciales. Estos esfuerzos se han visto recompensados de sobra. Este año, la mayoría 

de los cursos se han impartido de forma presencial con una incidencia mínima de contagios 

de COVID-19 y, afortunadamente, sin ningún caso grave. Me gustaría dar las gracias al 

cuerpo docente, a los estudiantes y al personal administrativo por haber logrado que 

nuestras actividades se hayan desarrollado en niveles próximos a los habituales, 

garantizando al mismo tiempo la seguridad de todos. 

 

Desde 1987, año en que el CEMFI fue creado por el Banco de España, el mundo ha sido 

testigo de muchos cambios históricos, empezando por la caída del Muro de Berlín en 1989. 

También se han producido acontecimientos importantes como la introducción del euro y la 

emergencia de China como superpotencia económica, así como dos perturbaciones de 

enorme magnitud, en concreto, el estallido de la crisis financiera global en 2007 y la actual 

crisis del COVID-19. Podría decirse que el ritmo de la historia se ha acelerado.  

 

Para triunfar en este mundo complejo y rápidamente cambiante es esencial centrarse en el 

factor más importante para el crecimiento a largo plazo, la inversión en capital humano. Por 

ello, es fundamental contar con instituciones académicas que sean líderes internacionales 

en sus áreas de especialización, con capacidad para realizar estudios innovadores y para 

atraer talento de cualquier parte del mundo. Esto es precisamente lo que ha hecho el CEMFI 

en el campo de la economía y las finanzas, y la razón por la que el Banco de España se 

enorgullece tanto de haber contribuido a su creación y desarrollo.  

 

El informe de evaluación elaborado recientemente 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 independiente— incluye una valoración 

independiente de la calidad del CEMFI. El informe arranca con esta 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)».  
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A este éxito han contribuido diversos factores. Primero, tiendo a pensar que el CEMFI se 

ha beneficiado de la estabilidad a largo plazo que le ha proporcionado el apoyo institucional 

del Banco de España.  

 

Segundo, el CEMFI mantiene una relación de trabajo muy satisfactoria con el sistema 

universitario a través del acuerdo suscrito con la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, que otorga carácter oficial a los títulos de máster y de doctorado. Al mismo tiempo, 

no se ve lastrado por algunas de las limitaciones que dificultan que, en Europa continental, 

los estudios de postgrado se organicen de forma similar a los de las mejores universidades 

estadounidenses. 

 

Tercero, el CEMFI ha desarrollado a lo largo de los años unas pautas de comportamiento y 

una cultura colectiva con respecto a la admisión de estudiantes, la contratación y 

promoción del cuerpo docente, y la responsabilidad y el compromiso con la institución que 

son clave para alcanzar la excelencia en la formación y la investigación. Por último, el CEMFI 

ha tenido la suerte de contar con un liderazgo sobresaliente que ha dirigido su evolución a 

lo largo del tiempo.  

 

Además de los programas de máster y de doctorado, así como de la importante 

contribución del cuerpo docente a la investigación de frontera, el CEMFI ofrece otros 

valiosos servicios, entre los que se incluyen la escuela de verano, en la que participan 

académicos de primer orden que imparten cursos en áreas relevantes para los 

participantes, de los que un número destacado proceden del ámbito de la banca central. 

También organiza un programa de prácticas de verano muy demandado para los mejores 

estudiantes de grado. Asimismo, colabora con el Banco de España en la formación de 

supervisores bancarios y en la organización de seminarios de investigación y conferencias.  

 

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

tres miembros del cuerpo docente participan en el Consejo Asesor de Economía, que presta 

asesoramiento al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; otro es miembro del 

Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación; otro 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.  

 

En conjunto, y desde la perspectiva del Banco de España, el CEMFI es, sin duda, una 

inversión muy buena. 

 

Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a Mónica Martínez-Bravo 

por haber sido galardonada recientemente con el Premio Fundación Banco Sabadell a la 

Investigación Económica, que se otorga a investigadores españoles menores de 40 años 

en reconocimiento de su sobresaliente contribución a las ciencias económicas y sociales. 

¡Enhorabuena, Mónica!  

 

Para concluir me gustaría dirigirme a los estudiantes de la promoción 2021. Ahora empezáis 

una etapa muy apasionante de vuestras vidas. Con independencia de si habéis decidido 

proseguir con vuestros estudios de economía o iniciar una carrera profesional, estoy seguro 

de que los conocimientos y los hábitos que habéis adquirido en los dos últimos años os 
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serán de enorme ayuda en aquello que emprendáis. Os deseo el mayor de los éxitos en 

vuestra andadura profesional.  

 

Muchas gracias. 

 

 


