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El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, la 

Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el directivo 

Francisco García Paramés y el profesor de Economía Xavier Vives han sido reconocidos 

con los V Premios IEF a la Excelencia Financiera. 

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) otorga desde 2008 estos galardones, que 

reconocen la trayectoria profesional y académica de los premiados, así como su 

implicación en la divulgación y formación financiera y la transparencia en la comunicación 

corporativa. 

Alfataj, Premio IEF a la Excelencia Financiera en Comunicación, ha sido distinguido por su 

labor como portavoz de asuntos económicos de la Comisión en un período especialmente 

duro, marcado por la crisis del euro y de los países de la UE. 

Francisco García Paramés, primer ejecutivo de Bestinver, ha obtenido el Premio a la 

Excelencia Financiera en la Carrera Profesional por su labor "pionera y constante" como 

gestor de carteras de inversión. 

Por su parte, Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas y director académico del 

Centro de Investigación del Sector Público-Privado de la escuela de negocios IESE, ha 

recibido el galardón IEF por su carrera académica. 

Por último, el IEF ha reconocido en la categoría de divulgación a la Red Internacional de 

Educación Financiera de la OCDE por su lucha contra el analfabetismo financiero de una 

gran parte de la población. 

El acto de entrega de los Premios IEF tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en 

Barcelona. 
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El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, 
la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
directivo Francisco García Paramés y el profesor de Economía Xavier Vives 
han sido reconocidos con los V Premios IEF a la Excelencia Financiera. 
 
Barcelona, 20 nov.‐ El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, 
Amadeu Altafaj, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el directivo Francisco García Paramés y el profesor de Economía Xavier 
Vives han sido reconocidos con los V Premios IEF a la Excelencia Financiera. 

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) otorga desde 2008 estos galardones, que 
reconocen la trayectoria profesional y académica de los premiados, así como su 
implicación en la divulgación y formación financiera y la transparencia en la 
comunicación corporativa. 

Alfataj, Premio IEF a la Excelencia Financiera en Comunicación, ha sido distinguido 
por su labor como portavoz de asuntos económicos de la Comisión en un período 
especialmente duro, marcado por la crisis del euro y de los países de la UE. 

Francisco García Paramés, primer ejecutivo de Bestinver, ha obtenido el Premio a la 
Excelencia Financiera en la Carrera Profesional por su labor "pionera y constante" 
como gestor de carteras de inversión. 

Por su parte, Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas y director académico 
del Centro de Investigación del Sector Público‐Privado de la escuela de negocios 
IESE, ha recibido el galardón IEF por su carrera académica. 

Por último, el IEF ha reconocido en la categoría de divulgación a la Red 
Internacional de Educación Financiera de la OCDE por su lucha contra el 
analfabetismo financiero de una gran parte de la población. 

El acto de entrega de los Premios IEF tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en 
Barcelona. 

(Agencia EFE) 



Xavier Vives (Iese), García Paramés 
(Bestinver), la OCDE y Amadeu Altafaj, 
premios IEF 2012 
El profesor de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios Iese, Xavier 
Vives; el primer ejecutivo de Bestinver, Francisco García Paramés; la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
Amadeu Altafaj, el jefe adjunto de gabinete del vicepresidente económico 
de la Comsión Europea, Olli Rehn, han sido premiados con los Premios del 
Instituto de Estudios Financieros (IEF) a la Excelencia Financiera 2012. 
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BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El profesor de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios Iese, Xavier Vives; el 
primer ejecutivo de Bestinver, Francisco García Paramés; la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Amadeu Altafaj, el jefe adjunto 
de gabinete del vicepresidente económico de la Comsión Europea, Olli Rehn, han 
sido premiados con los Premios del Instituto de Estudios Financieros (IEF) a la 
Excelencia Financiera 2012. 
 
En un comunicado, la organización explica que Vives recibirá el galardón a la 
Carrera Académica por su dilatada trayectoria de investigación y asesoría pública y 
privada en el campo de la economía y las finanzas, mientras que García Paramés ha 
sido premiado en la categoría de Carrera Profesional por su trabajo como gestor de 
carteras. 
 
Los Premios IEF reconocen a la Red Internacional de Educación Financiera de la 
OCDE en la categoría de Divulgación por ser la entidad que inició y lidera 
actualmente el trabajo internacional para combatir el analfabetismo financiero e 
intentar poner fin a la indefensión de los ciudadanos ante la toma de decisiones 
sobre su futuro financiero. 
 
Por su parte, Altafaj ha sido reconocido en la categoría de Comunicación por su 
trabajo como portavoz de asuntos económicos y monetarios de la Comisión 
Europea en un periodo especialmente duro por la crisis del euro y de los países 
periféricos. 
 
Los premios, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 12 de diciembre en 
Barcelona, enfrentan este año su quinta edición, y han contado con dos jurados: 
uno profesional, formado por asociaciones de prestigio, y un jurado de prensa, 
integrado por periodistas especializados en economía. 
 
Entre el jurado profesional destacan el presidente de la Asociación Española de 
Directivos (AED), Pau Herrera; el presidente de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, Miquel Valls; el presidente de Pimec, Josep González; el secretario 
general de Fomento del Trabajo, Joan Pujol; el secretario de Economía y Finanzas 
del Govern, Albert Carreras, y el director general del IEF, Josep Soler. 
 
Por su parte, el jurado de prensa está integrado por representantes de 'Economía 
Digital', 'El Periódico de Catalunya', 'La Vanguardia', 'Expansión', TV3, 'L'Econòmic', 
diario Ara, 'El Confidencial', Borsadiner y Europa Press de Catalunya.  
 



 


