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NOTA DE PRENSA     Madrid, 28 de abril de 2016 

 

HOMENAJE A FEDERICO PRADES, ECONOMISTA JEFE DE LA AEB 

 

Un pionero del análisis de Coyuntura en España 

 

El Gobernador del Banco de España, D. Luis Mª Linde, el Presidente de la Asociación 

Española de Banca, D. José Mª Roldán, y sus dos predecesores al frente de la AEB, D. 

Miguel Martín y D. José Luis Leal, junto con un selecto grupo de economistas, han rendido 

hoy un tributo de amistad y reconocimiento profesional al economista jefe de la AEB, 

Federico Prades Sierra, recientemente desaparecido. 

El presidente de la AEB destacó la labor innovadora y pionera de Federico Prades quien, 

desde la Universidad de Lovaina, importó el moderno análisis de coyuntura a España a 

principios de los años ochenta. Este sistema de análisis -destacó José Mª Roldán- 

constituyó en aquellos días un valioso instrumento para construir instituciones 

esenciales, como unos Presupuestos del Estado dotados de rigor y credibilidad, que 

dieran certidumbre en un ámbito tan esencial como el de la actividad de ingresos y 

gastos de las Administraciones Públicas. 

José Mª Roldán aprovechó esta ocasión para anunciar la convocatoria del I Premio 

Federico Prades para Jóvenes Economistas, auspiciado por la Asociación Española de 

Banca, un galardón con el que se quiere dar continuidad a la labor del que fue Asesor 

Económico de la AEB durante un cuarto de siglo.  

Durante este acto, los ponentes, todos ellos economistas de prestigio y amigos 

personales del homenajeado, pusieron de relieve que a lo largo de muchos años la voz de 

Federico Prades fue una de las pocas que, a pesar de sus escasos medios, pudo competir, 

tanto en rigor como en certidumbre, con los servicios del Banco de España o del 

Ministerio de Economía, adelantando, además, enfoques únicos y originales. 
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NOTA DE PRENSA. 28/04/2016 

Entre los participantes en este acto, se encontraban el Director General de Economía y 

Estadística del Banco de España, D. Pablo Hernández de Cos, el Economista jefe del 

Grupo BBVA, D. Jorge Sicilia, el Director Adjunto del Servicio de Estudios del Banco 

Santander, D. Antonio Cortina, la Economista senior del Banco de España, Dª Elvira 

Prades, el Director de la Cátedra Nebrija Santander, D. Gonzalo Solana, el Director de 

Estudios de Repsol, D. Antonio Merino, el presidente de AFI, D. Emilio Ontiveros, y el 

presidente de Freemarket, D. Lorenzo Bernaldo de Quirós. 

 

Breve nota biográfica 

Federico Prades nació Valencia en 1947. Casado, con dos hijos, se licenció y obtuvo un 

máster en Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Lovaina (UCL), donde inició 

su carrera profesional como Profesor Adjunto de la Facultad de CC.EE. e investigador del 

Institut de Récherches Economiques (IRES) (1970-76). Posteriormente pasó a ocupar el 

puesto de Director del Departamento de Coyuntura en dicha Universidad (1976-82). 

En 1983 se incorporó al Gabinete de la Presidencia del Gobierno español como Vocal 

Asesor del Departamento de Economía siendo responsable del área macroeconómica. En 

julio de 1985 fue nombrado Director General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de 

Economía y Hacienda y fue miembro y Vicepresidente, como representante del Gobierno 

español, de los Comités de Política Económica de la OCDE y de la Comisión de la UE, 

respectivamente. También formó parte de los Consejos de Administración de Initec, 

Repsol y Enagás. Asimismo integró el Grupo Independiente de Expertos de Previsión 

Económica constituido por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

En 1991 se incorporó a la Asociación Española de Banca Privada (AEB) donde 

desempeñó las funciones de Asesor Económico hasta su fallecimiento el 23 de 

septiembre de 2015. Colaborador habitual en los medios de comunicación, participó con 

asiduidad en seminarios, coloquios y jornadas de estudio. 
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