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Xavier Sala Martín, galardonado con el Premio de Economía Rey Juan Carlos

El Jurado del Premio de Economía Rey Juan Carlos, en su sesión celebrada ayer, ha decidido conceder este
premio al economista Xavier Sala Martín. La entrega del premio, que estará presidida por S.M. El Rey, tendrá
lugar en el Banco de España en una fecha aún por determinar.
Esta es la X Edición del Premio Rey Juan Carlos, de carácter bianual, que fue instituido en 1986 por la Fundación
José Celma Prieto para reconocer la trayectoria científica o profesional de personalidades españolas y
latinoamericanas en el ámbito de la economía. En ediciones anteriores, este reconocimiento fue otorgado a
relevantes figuras del mundo económico como Luis Ángel Rojo (1986), Andreu Mas (1988), Julio Segura (1990),
Miguel Mancera (1992), Gabriel Tortella (1994), Salvador Barberá (1996), Enrique Fuentes (1998), Guillermo Calvo
(2000) y Juan Velarde (2002).
En esta décima edición, formaban parte del Jurado Aurelio Menéndez Menéndez, José Ramón Álvarez
Rendueles, Enrique Fuentes Quintana, Andreu Mas Colell, Juan Velarde Fuertes y Eugenio Domingo Solans. De
conformidad con los Estatutos que rigen el premio, el presidente del Jurado ha sido el Gobernador del Banco de
España, Jaime Caruana.
Xavier Sala Martín nació en Cabrera del Mar (Barcelona) en 1963. Es Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard. Desde 1996, es
catedrático de Economía de la Universidad de Columbia y profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra.
Xavier Sala es también Fellow del Nacional Bureau of Economic Research y del Centre for Economic Policy
Research y ha sido consultor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ha recibido, entre otros, el
Premio Rey Juan Carlos I para Investigadores Jóvenes, el Premio Fundación Banco Herrero y el Premio Godó de
Periodismo. En el ámbito periodístico, cabe destacar su colaboración como columnista y articulista con diversos
medios de comunicación españoles.
Sus aportaciones más destacadas se centran en temas de crecimiento y desarrollo económico, sobre los que ha
publicado numerosos trabajos en revistas de prestigio internacional. Su obra, Economic Growth, escrita de forma
conjunta con Robert J. Barro, se ha convertido en el libro de texto de referencia para cursos de postgrado en
estas áreas. Además, hay que resaltar sus trabajos en asuntos como la pobreza y desigualdad de la renta, la
productividad y la competitividad, el capital humano y la inversión, las finanzas públicas y la seguridad social o la
economía monetaria.
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