Metrópolis Seguros entrega el Premio de Economía Rey Juan Carlos
Madrid, 27 de Octubre.

Metrópolis Seguros, a través de su Fundación José Celma Prieto entregó el pasado 27 de Octubre el Premio de Economía Rey
Juan Carlos. El premio con carácter bienal fue instituido en 1986 a fin de reconocer la trayectoria científica o profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en el ámbito de economía.
El Premio Rey Juan Carlos de Economía 2014 fue otorgado al economista Agustín Maravall, por su aportación al campo de la estadística aplicada a la economía y en particular, por sus trabajos sobre el instrumento estadístico y de predicción denominado “
series temporales “

Agustín Maravall es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Madrid y Doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin (EEUU). Trabajó tres años como ingeniero en el Ministerio de Agricultura y fue economista de la junta de gobierno de la
Reserva Federal en Washington. En 1979, a su vuelta a España, ingresó en el Servicio de Estudios del Banco de España, donde
ha trabajado desde entonces, con el paréntesis de los siete años en que fue catedrático del Instituto Universitario Europeo de
Florencia.

También ha sido profesor en la George Washington University, en la Universidad de Aix en Provence, en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Ha publicado numerosos trabajos en las principales revistas de su especialidad y varias monografías sobre estadística y métodos matemáticos aplicados a
los estudios económicos y a la predicción económica.

Agustín Maravall, que es miembro de honor de la American Statistical Association y del Journal of Econometrics, ha recibido diferentes premios, entre los hay que destacar el Premio Julius Shiskin de Estadística Económica, en 2004, el más importante
premio que se otorga en su especialidad en Estados Unidos; y en España, el Premio de Economía Rey Jaime I, en 2005, así
como el Premio Galicia de Estadística, en 2006.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó durante el acto de entrega del premio, que contó como cada año
con la presencia del rey Juan Carlos, que Maravall es una "figura muy destaca" en el ámbito internacional en estas materias estadísticas.

Linde indicó que la larga lista de universidades e instituciones españolas y extranjeras que han apoyado la candidatura de Agustín
Maravall, indica que se ha mantenido esa tradición que, reconociendo los méritos del premiado, prestigia, a su vez, al premio.

La entrega del Galardón fue realizada por S.M. El Rey Juan Carlos en los salones del Banco de España.

