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Departamento de Comunicación 

NOTA INFORMATIVA 

Madrid, 14 de mayo de 2007 

ENTREGA DEL PREMIO BERNÁCER DE ECONOMÍA 2006 A HÉLÈNE REY 
 

El próximo día 21 de mayo, a las 13,00 horas, tendrá lugar en el Banco de España la entrega del Premio 

Bernácer de Economía 2006, concedido en esta edición a Hélène Rey, profesora de Economía y Asuntos 

Internacionales de la Universidad de Princeton. La profesora Rey ha centrado sus trabajos de investigación en 

la economía internacional, estudiando, entre otros temas, la relevancia del riesgo de tipo de cambio para las 

decisiones de cartera a nivel internacional y el flujo de capitales entre países. El jurado del premio ha valorado 

especialmente su contribución al estudio de las crisis financieras y la internacionalización de las divisas. 

 

La ceremonia contará con la presencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, 

el Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, y el presidente del Observatorio del BCE, 

Guillermo de la Dehesa. Tras el acto de entrega del premio, se celebrará una conferencia de prensa en la que 

participarán la profesora Rey y Guillermo de la Dehesa. 

 

Los medios de comunicación interesados en asistir al acto deberán acreditarse mediante el envío de un correo 

electrónico dirigido a comunicacion@bde.es antes de las 14,00 horas del viernes día 18 de mayo. 

 

Historia del Premio Bernácer de Economía 

 

El Premio Bernácer de Economía, instituido en el año 2001, recuerda la figura del economista alicantino 

Germán Bernácer (1883-1965), que fue pionero de los estudios de macroeconomía en España. 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 Philip R. Lane (2001), José Manuel Campa 

(2002), Luigi Zigani (2003), Stephanie Schmitt-Grohé (2004) y Monika Piazzesi (2005). El jurado del Premio, 

presidido por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, está compuesto por Juan J. 

Dolado (Universidad Carlos III), Jordi Galí (Universitat Pompeu Fabra), Francesco Giavazzi (Bocconi University), 

Edward Prescott (Arizona State University), Eduardo Schwartz (UCLA), José Viñals (Subgobernador del Banco 

de España) y  Charles Wiplosz (Graduate Institute of International Studies, Ginebra). 

 


