
 

   

IBEX 35 8.787,90 
-23,50 -0,27% 

EUROSTOXX 50 2.911,59 
-15,14 -0,52% 

DOW JONES 10.592,21 
7,09 0,07% 

NASDAQ 100 1.614,40 
1,25 0,08%  
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PROFESOR DE CAMBRIDGE

Xavier Sala i Martí, galardonado con el premio Rey Juan Carlos de 
Economía
ALFONSO EVERLET

S.M. El Rey ha entregado el Premio de Economía Rey Juan Carlos, a Xavier Sala i Martí, en un acto que 
tuvo lugar en el Banco de España y al que asistió el vice presidente segundo y ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes. Éste premio, que se otorga cada dos años, lo confiere el Banco de España al más 
destacado economista de España y Latinoamérica y está dotado con 72.000 euros. 

El galardonado ha anunciado que destinará la totalidad de la dotación 
del premio a la fundación Umbele, de la que es fundador. Dicha 
asociación tiene como principal objetivo "devolver el futuro a los 
habitantes de África a base de canalizar recursos económicos desde los 
países ricos". 

En cualquier caso, no es el primer premio que recibe Martí ya que en 
2003 le fue entregado el premio Conde de Godó de Periodismo, en 
2002 fue galardonado con el Premio Banco Herrero al mejor economista 
menor de 40 años y en 1998 ya fue distinguido con otro premio que 
lleva el nombre del monarca: el Premio Rey Juan Carlos I de 
Humanidades e Investigación Científico Social para Investigadores 
Jóvenes, entre una larga lista de reconocimientos. 

Xavier Martí i Sala se licenció en económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1985 y es 
doctor en filosofía por la Universidad de Harvard desde 1990. Actualmente profesor de economía en la 
Universidad de Cambridge, ha sido profesor en las más distinguidas universidades internacionales, como 
Yale o Harvard, aunque también ha sido profeta en su tierra, dando clases en la barcelonesa Universidad 
Pompeu Fambra. 

Dentro del campo profesional, ha ejercido muchas y muy relevantes posiciones dentro del mundo 
económico. Destacan sus colaboraciones como consultor para entidades tan prestigiosas como el Banco 
Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En lo referente al ámbito profesional nacional, ha ocupado puestos como el de miembro del consejo asesor 
de Telefónica o como el de presidente de la comisión económica del F.C Barcelona. 

(FOTO: Su Majestad entrega al doctor en economía Xavier Sala i Martí el premio Rey Juan Carlos de 
Economía, durante un acto celebrado en Madrid. EFE). 
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