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Departamento de Comunicación 

CONVOCATORIA 
Madrid, 24 de junio de 2005 

Entrega del Premio Bernácer de Economía 2004 en el Banco de España 

El próximo 29 de junio, a las 13:00 horas, tendrá lugar en el Banco de España la entrega del Premio Bernácer 

de Economía 2004, concedido en esta edición a la profesora de economía alemana, Stephanie Schmitt-Grohé,  

de la Universidad de Duke (Carolina del Norte), por sus importantes investigaciones dedicadas a desarrollar y a 

aplicar herramientas para la evaluación de políticas macroeconómicas de estabilización (monetaria y fiscal) en el 

contexto de economías sometidas a distorsiones reales y nominales.  

 

 

La ceremonia contará la presencia del  Premio Nóbel de Economía 2004, Edward Prescott, del Gobernador del 

Banco de España, Jaime Caruana, y del presidente del Observatorio del BCE, Guillermo de la Dehesa. Tras el 

acto de entrega, se celebrará una conferencia de prensa en la que participarán la profesora Schmitt-Grohé,  

Edward Prescott, Guillermo de la Dehesa, el Director General del Servicio de Estudios del Banco de España, 

José Luis Malo de Molina. El profesor Prescott ha sido recientemente galardonado con el Premio Nóbel de 

Economía,  junto a Finn E. Kydland, por su contribución a la macroeconomía dinámica, en particular, por sus 

investigaciones sobre la consistencia de la política económica en el tiempo y las fuerzas motrices que impulsan 

los ciclos de negocio. 

 

Los medios de comunicación interesados en asistir al acto deberán acreditarse previamente rellenando el 

siguiente formulario antes de las 15:00 del día 28 de junio.  Acceso al formulario de acreditación.

 

El Premio Bernácer de Economía 

 

El Premio Bernácer de Economía, instituido en el año 2001 por el Observatorio del Banco Central Europeo y la 

Caja de Ahorros del Mediterráneo, recuerda la figura del economista alicantino Germán Bernácer (1883-1965), 

que fue pionero en España en los estudios de macroeconomía. El objetivo de este premio es reconocer el 

trabajo de jóvenes economistas de la zona del euro y estimular la investigación en temas macroeconómicos y 

financieros europeos. 

 

 En las ediciones anteriores de este premio fueron galardonados el irlandés Phillip R. Lane (2001), el español 

José Manuel Campa (2002) y el italiano Luigi Zigani (2003). El jurado del Premio, presidido por el vicepresidente 

del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, está compuesto por Juan J. Dolado (Universidad Carlos III), 

Jordi Gali (Universitat Pompeu Fabra), Francesco Giavazzi (Bocconi University), Eduardo Schwartz (UCLA), José 

Viñals (Director General de Asuntos Internacionales del Banco de España) y  Charles Wiplosz (Graduate Institute 

of Interantional studies, Ginebra). 
 

Reproducción permitida solo si se cita la fuente. 
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