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La economista de Harvard Stefanie Stantcheva recibe el
Premio Internacional Calvó-Armengol
La investigación de la Profesora Stantcheva tiene importantes implicaciones en
política fiscal.

La Barcelona School of Economics (BSE) y el Govern d’Andorra han anunciado que el 7º Premio
Internacional en Economía Calvó-Armengol ha sido otorgado a Stefanie Stantcheva, Profesora de
Economía en la Universitat de Harvard y fundadora del Social and Economics Lab. Stantcheva es
doctorada en economía por el MIT en el 2014 y fue Junior Fellow en la Harvard Society of Fellows en
el periodo 2014-2016, antes de recabar en el Departamento de Economía de Harvard.

Los miembros del comité de selección del premio en la edición 2021 han sido los profesores
Salvador Barberà (UAB y BSE), Antonio Cabrales (UC3M), y Melissa Dell (Harvard).

Políticas fiscales considerando la percepción de los ciudadanos

El trabajo de Stancheva se sitúa principalmente en el estudio de las políticas públicas en economía,
especialmente en política fiscal, con contribuciones a la economía del trabajo, la macroeconomía, y
la organización industrial. Su investigación hasta la fecha se basa en dos grandes áreas:

1. Los efectos dinámicos de la política fiscal a largo plazo. Estos efectos son relevantes para
determinar la capacidad de ahorro, el capital humano y la innovación.

2. la economía social, o cómo interpretar el modo en que los ciudadanos perciben y razonan
sobre políticas económicas como respuesta a fenómenos sociales que afectan a sus vidas.

Más información sobre el trabajo de Stantcheva en este resumen de su investigación.

En el párrafo siguiente hay una breve descripción de la investigación de Stefanie Stantcheva en sus
propias palabras:

“En mi investigación intento analizar los impuestos, tasas y transferencias y sus efectos
redistributivos de un modo más global, desde diferentes ángulos: los efectos de los
impuestos y transferencias y cómo deben diseñarse, pero sin perder de vista la percepción de
los ciudadanos sobre los impuestos, las políticas públicas y el modo en que se perciben.”

https://scholar.harvard.edu/files/stantcheva/files/econ_dynamic_2104.pdf


Sobre el Premio Internacional en Economía Calvó-Armengol

El Premio Calvó-Armengol se crea en memoria de Antoni Calvó-Armengol, andorrano y profesor en
la Universitat Autònoma de Barcelona y la BSE, que murió el 2007 con 37 años de edad. El Premio
se otorga cada dos años a un economista o científico en ciencias sociales menor de 40 años por sus
contribuciones a la comprensión de estructura de la sociedad y sus implicaciones en economía.

Las actividades relacionadas con el Premio incluyen una ceremonia de entrega en Andorra y una
conferencia académica en Barcelona. El Premio está dotado con 30.000 euros. Ambas actividades
se llevarán a cabo en primavera de 2022.

El Premio es promovido por el Govern d’Andorra y la Barcelona School of Economics. El premio es
una de las actividades descritas en el Programa de Excelencia en Investigación Severo Ochoa a
través de la Agencia Estatal de Investigación.

Sobre la Barcelona School of Economics (BSE)

La Barcelona School of Economics (antes conocida como Barcelona Graduate School of Economics
o Barcelona GSE) es una institución dedicada a la investigación y formación en economía, finanzas,
ciencia de datos y ciencias sociales.

La BSE fue fundada en 2006 por el economista Andreu Mas-Colell para consolidar cuatro grupos de
investigación en economía en Barcelona: El Departamento  de Economía y Empresa de la
Universitat Pompeu Fabra; la Unidad de Análisis Económico de la Universitat Autònoma de
Barcelona; El Centre de Recerca en Economía Internacional (CREI); y el Instituto de Análisis
Económico (IAE-CSIC). Más de 150 profesores  de estos cuatro grupos son Profesores Afiliados a la
BSE, y forman el núcleo de las actividades en educación e investigación de la BSE.
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