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EL PREMIO CALVÓ-ARMENGOL LO OTORGAN LA BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS Y EL GOBIERNO DE 
ANDORRA 

 

El joven economista de Harvard, Benjamin Golub, gana 
el premio internacional de Economía Calvó-Armengol 
 
Golub es experto en las conexiones sociales y su efecto sobre las opiniones y 
comportamientos de las personas 
 
El joven profesor de economía de la Universidad de Harvard, Benjamin Golub, ha ganado 
el sexto Premio Internacional de Economía Calvó-Armengol que otorga la Barcelona 
Graduate School of Economics en colaboración con el Gobierno de Andorra. Golub ha 
sido Junior Fellow en la Harvard Society y Premio de Economía, Historia y Política en 
Harvard y el MIT, además de profesor visitante en la Universidad de Pensilvania. Golub 
se licenció en matemáticas en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) en 2007 y 
obtuvo el doctorado en la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford en 
2012. 

El jurado del premio Calvó-Armengol, formado por los profesores Salvador Barberà, 
Marianne Bertrand, Antonio Cabrales y Joel Sobel, ha galardonado Benjamin Golub por 
su estudio de las redes económicas, que aborda la forma en que la estructura de las 
conexiones sociales determina las opiniones y comportamientos de las personas. Su 
trabajo explora cómo las distribuciones del poder y las conexiones sociales hacen que 
una sociedad pueda llegar a una opinión consensuada sobre un tema determinado, como 
el cambio climático, el valor de las vacunas o la política exterior, y en qué circunstancias 
este consenso será acertado. 

El premio Internacional Calvó-Armengol se otorga cada dos años a un investigador en 
economía u otras ciencias sociales de menos de 40 años, que haya contribuido a la 
comprensión de las estructuras sociales i sus implicaciones en las interacciones 
económicas. La economista galardonada en la primera edición del premio, Esther Duflo 
(MIT), ha sido condecorada este año con el Premio Nobel de Economía, convirtiéndose 
en la persona más joven que nunca ha recibido este galardón y la segunda mujer que lo 
obtiene. Los ganadores de las ediciones anteriores del premio son los investigadores de 
Harvard Roland Fryer (2012) y Raj Chetty (2014), el profesor de Standford Matthew 
Gentzkow (2016), y en la última edición de 2018 el premio recayó en el economista 
Melissa Dell de la Universidad de Harvard. 



 

El galardón nació como homenaje al joven economista Antoni Calvó-Armengol muerto en 
2007 a la edad de 37 años. Calvó, originario de Andorra, fue profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y de la Barcelona GSE, y dejó contribuciones académicas muy 
relevantes en el ámbito de la economía social. 

Benjamin Golub recogerá el premio la primavera del año 2020 en una ceremonia en 
Andorra, país originario de Toni Calvó, y en un acto académico en Barcelona con 
presencia de destacadas personalidades del ámbito económico e investigadores de todo 
el mundo. El premio incluye una dotación en metálico de 30.000 €. 

 

La Barcelona Graduate School of Economics 

La Barcelona Graduate School of Economics nació en 2006 bajo la batuta del economista 
Andreu Mas-Colell con el objetivo de aglutinar la investigación económica de frontera 
establecida en Barcelona y con la voluntad de competir con las grandes instituciones de 
prestigio internacional en investigación económica. Es un proyecto científico de 
colaboración de investigadores en el ámbito de economía de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, el Centro de Investigación en Economía 
Internacional (CREI) y el Instituto de Análisis Económica (IAE-CSIC). Ofrece 3 Masters 
con 7 programas especializados, una escuela de verano de referencia y varias sesiones 
de formación continua durante todo el año. 

Cuenta con un equipo de investigadores entre los que hay 21 que han obtenido fondos 
de investigación provenientes de la Unión Europea otorgados por el European Research 
Council (ERC) y con un Consejo Científico formado por 30 economistas de prestigio de 
todo el mundo, 11 de los cuales son premios Nobel de Economía. La Escuela tiene su 
sede en dos campus: el Campus Ciutadella de la UPF y el Campus de la UAB en 
Bellaterra y está dirigida por la economista Teresa Garcia-Milà. 

Según el ranking internacional de RePEc (Research Papers in Economics), la Barcelona 
GSE es la primera institución de investigación en España, el cuarto departamento de 
economía de Europa y el decimocuarto departamento de economía del mundo y ha 
recibido dos veces consecutivas la distinción de Centro de Excelencia en investigación 
Severo Ochoa otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del 
gobierno español. 
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