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AGUSTIN MARAVALL, PRIMER EUROPEO GALARDONADO CON EL PREMIO
JULIUS SHISKIN DE ESTADÍSTICA ECONÓMICA

Agustín Maravall, del Servicio de Estudios del Banco de España, ha recibido el “Julius Shiskin Award for
Economic Statistics” correspondiente al año 2004, convirtiéndose así en el primer investigador no
norteamericano que recibe este premio. El galardón fue establecido en 1979 en memoria del estadístico
Julius Shiskin, con el propósito de fomentar trabajos innovadores en Estadística Económica, y está
patrocinado por la American Statistical Association (Business and Economic Statistics Section), la
Washington Statistical Society y la National Association of Business Economics.
El premio se otorga a una contribución excepcionalmente original, innovadora e importante en el campo de
la investigación en Estadística Económica o de la utilización de la misma para el manejo e interpretación de
la Economía, y lo concede un comité compuesto por representantes de las ocho organizaciones con las que
Julius Shiskin estuvo asociado: Bureau of the Census, Bureau of Economic Análisis, Bureau of Labor
Statistics, Office of Management and Budget, National Bureau of Economic Research, National Association
of Business Economics, American Statistical Association (Business and Economic Statistics Section), y
Washington Statistical Society.
En el caso de Agustín Maravall, el premio ha sido concedido por “las excepcionales contribuciones y
liderazgo en el desarrollo de métodos, programas informáticos, enseñanza y asesoramiento para el ajuste
estacional basado en modelos, y por su impacto y aceptación por parte de bancos centrales e institutos de
estadística”.
Nacido en Madrid en 1944, Agustín Maravall es Doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin,
Madison, y Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Madrid. Trabajó como ingeniero en el
Ministerio de Agricultura, Madrid (1969-1971), como economista en el Federal Reserve Board of Governors,
Washington D.C. (1975-1978), como catedrático en el Instituto Universitario Europeo, Florencia (19891996), y como economista (1979-1989) y economista jefe (1996-2004) en el Banco de España.
Actualmente es Responsable de la Unidad de Análisis de Series Temporales en el Servicio de Estudios. Ha
impartido cursos en una veintena de países, es autor/co-autor de alrededor de un centenar de artículos y
monografías, principalmente en el área del análisis de series temporales y econometría dinámica, y ha
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pertenecido al consejo editorial de numerosas revistas profesionales. Fue elegido miembro de honor
(Fellow) de la American Statistical Association en el año 2000 y del Journal of Econometrics en 1995.
En colaboración con Víctor Gómez (Ministerio de Economía, Madrid) y Gianluca Caporello (Banco de
España), ha desarrollado varios programas estadísticos para el tratamiento de series temporales que son
utilizados por instituciones, agencias, empresas y universidades en prácticamente todo el mundo, tanto
para la producción (posiblemente a gran escala) de estadísticas, como para el análisis detallado de
variables relevantes. En particular, los programas se usan intensamente en bancos centrales (incluyendo el
Banco Central Europeo y la Reserva Federal) y en institutos de estadística (incluyendo Eurostat y el US
Bureau of the Census).
Una parte importante de su trabajo, así como los citados programas, están disponibles en la página web
del Banco de España (www.bde.es)
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