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Roberto Serrano. Este nombre pasó ayer a formar parte de
la lista de los premiados por la Fundación Banco Herrero.
Licenciado en Econ ómicas por la Universidad Complutense
de Madrid y doctorado en Harvard, Serrano es profesor de
Economía en la Brown University de Providence (Rhode
Island).
Serrano recogió la estatuilla y los 15.000 euros, con los
que está dotado el premio, en el transcurso de un acto
celebrado en la sede central del Banco Herrero en Oviedo,
en presencia del consejero de Economía y Administración
Pública, Jaime Rabanal, y el presidente de la entidad
financiera, José Oliu, entre otros.
El matemático reconoció sentirse «muy satisfecho» al
recibir este «espaldarazo para mi carrera profesional», una
carrera intachable en su especialidad, la teoría de juegos consistente en aplicar los patrones de conducta de los
jugadores al análisis de los mercados, además de centrarse
en el tratamiento de la información y los incentivos-.
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«Este premio da a uno más energía para seguir el camino ya emprendido», añadió el galardonado, quien
confesó observar al futuro con «mucha preocupación, ya que estamos en un momento muy tenso,
después de que las relaciones internacionales se torcieran de manera sustancial por falta de diálogo y
entendimiento entre países».
Las relaciones internacionales no son, en opinión de Serrano, uno de los fuertes de EE UU. Pero este
economista no duda en defender el modelo económico de su país de acogida. No obstante, también
reconoce que «Europa lleva la delantera en la distribución de la renta». Según este economista que sufre
una ceguera absoluta desde los 17 años, «el resto de economías tienen que fijarse» en una de las claves
de la economía norteamericana. Esta consiste en la manera de, en palabras de Roberto Serrano, «crear
un pastel y hacerlo tan grande como se pueda». De esta manera se refiere al proceso empresarial de EE
UU. No obstante, «critico el sistema de distribución» de la riqueza generada, añade.
Rabanal, por su parte, aludió a la «formación sólida» y la «trayectoria investigadora» del premiado. Estas
son las características de los premiados por la Fundación, cuyo galardón lleva ya tres ediciones, entre los
que figuran nombres como los de los economistas Xavier Sala I Martín y José Manuel Campa.
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