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Alteza, Señor Ministro, Señoras y Señores: 
 
 
Permitidme que mis primeras palabras sean para referirme a Su Majestad el Rey, que 
siempre nos ha acompañado en este acto desde 1986, en el que lo celebramos por 
primera vez en el Banco de España. Quiero rogaros, Alteza, que trasladéis a Su Majestad 
nuestro recuerdo más respetuoso y cordial y nuestro deseo de una pronta y plena 
recuperación. 
 
Es esta la primera vez, Alteza, que presidís la entrega del Premio de Economía Rey Juan 
Carlos, pero no es la primera vez que visitáis esta Casa. Lo hicisteis por primera vez en 
marzo de 1989, formando parte de un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Y, en una segunda ocasión, en octubre de 2001, al compartir una jornada de 
trabajo con nuestra Comisión Ejecutiva. Nos sentimos muy honrados con vuestra 
presencia hoy.  
 
El Premio de Economía Rey Juan Carlos fue instituido por la Fundación José Celma 
Prieto, a quien quiero agradecer, en la persona de su Presidente, Don José Celma, que 
hoy nos acompaña, su generosa y tenaz labor de mecenazgo. 
 
El Premio pretende reconocer la trayectoria académica, o profesional en el ámbito de la 
Economía de una personalidad española o iberoamericana. El Banco de España se siente 
honrado de actuar de anfitrión del acto de entrega de un Premio cuyo prestigio se mide 
por la talla de las personalidades que lo han recibido: Pedro Schwartz (2010), Joaquín 
Muns (2008), Gonzalo Anes (2006), Xavier Sala Martí (2004), Juan Velarde (2002), 
Guillermo Calvo (2000), Enrique Fuentes (1998), Salvador Barberá (1996), Gabriel Tortella 
(1994), Miguel Mancera (1992), Julio Segura (1990), Andreu Mas-Colell (1988) y Luis Ángel 
Rojo (1986).  
 
Según los estatutos que rigen el premio, el Gobernador del Banco de España preside el 
Jurado, que en esta edición de 2012 ha estado compuesto por D. José Ramón Álvarez 
Rendueles, D. Gonzalo Anes, D. Rodolfo Martín Villa, D. Andreu Mas-Colell, D. Aurelio 
Menéndez y D. Juan Velarde. Este jurado decidió el pasado 28 de septiembre otorgar el 
Premio de Economía Rey Juan Carlos de 2012 al profesor D. Jaime Terceiro Lomba. 
 
La lista de premiados que acabo de leer muestra la variedad de dedicaciones de los 
galardonados, con el sólo denominador común de la excelencia. La aportación académica 
y profesional del Profesor Jaime Terceiro añade a esta lista un nuevo y brillante perfil. 
 
El Profesor Jaime Terceiro es Doctor Ingeniero Aeronáutico, con premio extraordinario, 
por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras orientarse a la economía, se licenció en 
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, también con premio 
extraordinario. Y en 1980, ganó por oposición la Cátedra de Econometría y Métodos 
Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
En su faceta de economista matemático, Jaime Terceiro fue uno de los introductores en 
España de los modelos dinámicos de la ecuación de los estados, cuya traslación del 
marco de la ingeniería a la economía ha dado y sigue dando importantes frutos en los 
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campos de la predicción económica, el análisis dinámico entre variables y la estimación 
de componentes no observados. Estas técnicas son una herramienta fundamental de 
análisis y de predicción en la mayoría de los servicios de estudios (incluido el del Banco 
de España) y de departamentos universitarios con líneas de investigación en estos 
campos. El propio Profesor Terceiro ha aplicado estas técnicas a la economía española 
en varios trabajos sobre predicción del índice de precios al consumo, la relación de 
disponibilidades líquidas, crédito y producción industrial y la causalidad entre variables 
macroeconómicas. 
 
Una parte de las enseñanzas e investigaciones del Profesor Terceiro en esa década de los 
años 80 están recogidos en la monografía publicada en 1990 por la editorial Springer-
Verlag, en idioma inglés, centrada en la aplicación de modelos macroeconómicos 
dinámicos cuando existen errores de medición en las variables. 
 
Volviendo unos años atrás, la actividad profesional del Profesor Terceiro se inició, nada 
más terminar sus estudios de Ingeniería, en Alemania, en el Departamento de Simulación 
y Control de Messerschmitt-Bölkow-Blohm donde trabajó en procedimientos de 
identificación, estimación y control de sistemas complejos, un trabajo que está en el 
origen de sus aportaciones a la econometría que acabo de mencionar. 
 
A su regreso a España, el Profesor Terceiro desempeñó diversos puestos directivos en 
entidades financieras, iniciando una carrera que culminaría, en 1988, con su 
nombramiento como Presidente Ejecutivo de Caja Madrid.  
 Bajo su Presidencia, Caja Madrid acometió una etapa de expansión y 
modernización financiera y tecnológica. Fueron también los años de la creación de la 
Corporación Financiera Caja de Madrid y de la Fundación Caja de Madrid, que incrementó 
de forma significativa los recursos de la Caja destinados a su obra social. Fueron, en 
suma, años de intensa modernización de Caja Madrid, en sintonía con la modernización 
general del sistema financiero español. 
 
Pronto el Profesor Terceiro trascendió su papel de gestor, desarrollando una nueva visión 
para las cajas de ahorro en la que disentía del pensamiento entonces dominante, según el 
cual la elevada solvencia y capacidad de generación de beneficios de las cajas en 
aquellos años validaban el sistema.  
 
En sus análisis, el Profesor Terceiro señalaba que la aparente solidez del sector se debía a 
la fuerte regulación y a la existencia de mercados geográficos protegidos por barreras de 
entrada. Para el Profesor Terceiro, la cuestión realmente relevante era la capacidad de las 
cajas de competir con otras entidades en el entorno que estaba surgiendo del proceso de 
liberalización del sistema bancario y del ingreso de España en la Unión Europea. En suma, 
el Profesor Terceiro se adelantó en el análisis de los problemas de las cajas de ahorro y 
fue un temprano defensor de la reforma del sector.  
 
En ese mismo contexto, el Profesor Terceiro realizó contribuciones significativas en el 
área, hoy tan de actualidad, que conocemos como “gobernanza”. Ejemplos de ello son su 
estudio sobre los problemas institucionales de las cajas de ahorro, publicado por la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1988 y su trabajo “Las Cajas de Ahorro en la 
década de los 90”, publicado por la Fundación El Monte en 1994. Estos trabajos 
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constituyen un análisis pionero de los problemas de las cajas asociados a la indefinición 
de su forma jurídica y de los derechos de propiedad de las mismas y, en consecuencia, 
de las debilidades en su gobernanza. 
 
Conocimiento y acción, teoría y práctica, conjugados de manera efectiva, son los dos 
polos de la personalidad del Profesor Terceiro, que cabe reconocer a lo largo de su 
sobresaliente y ejemplar trayectoria académica y financiera. 
 
Reiterando mi agradecimiento a Su Alteza el Príncipe Don Felipe por su presencia en este 
acto, solo me queda, con vuestro permiso, Alteza, solicitar al premiado que suba al 
estrado para que le hagáis entrega del Premio de Economía Rey Juan Carlos 2012. 


