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El Consejo General de Economistas 
concede a Matilde Mas la Gran Cruz al 
Mérito en el Servicio de la Economía 

Junto a la directora de Proyectos Internacionales del Ivie, 
recibe el galardón el economista Antón Costas 

 

Madrid, 26 de noviembre de 2020. La directora de Proyectos Internacionales del Ivie, 

Matilde Mas, ha sido reconocida por el Consejo General de Economistas con la Gran 

Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía, en la reunión virtual del Pleno con los 

representantes de todos los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de 

España. En esa misma cita, que ha tenido lugar esta mañana, también se ha otorgado 

el galardón al economista Antón Costas.  

Con este premio, la institución reconoce la destacada contribución a la economía, a la 

mejora de la imagen de la profesión de economista, así como la colaboración con la 

Institución Colegial de ambos economistas. Desde su creación, en el año 2012, la 

Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía ha sido concedida, entre otros, a 

Julio Alcaide (a título póstumo), José Barea, Juan Ramón Cuadrado, Manuel Lagares, 

José Luis Sampedro, Pedro Schwartz, Julio Segura, Ramón Tamames, Victorio Valle, 

Juan Velarde, Antonio Pulido, Vicente Salas, Antonio Argandoña y Josefa Fernández 

Arufe. 

En esta ocasión, a causa de las restricciones impuestas por el coronavirus, el 

presidente del Consejo, Valentín Pich, hizo entrega de la Gran Cruz a los 

galardonados en un acto previo y sin público. En el caso de Matilde Mas, le 

acompañaron los decanos del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José 

Enríquez, y del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues. En este 

acto, Pich quiso destacar, especialmente, el trabajo realizado por Matilde Mas en la 

difusión del conocimiento económico para acercar la función de los economistas al 

conjunto de la sociedad. 
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Matilde Mas es doctora en economía por la Universitat de València y catedrática de 

Fundamentos de Análisis Económico en dicha universidad. La directora de Proyectos 

Internacionales del Ivie pertenece a la red de expertos los 100 de Cotec. Además, es 

directora del proyecto DIGITES (DIGital Technologies Segment data) del Joint 

Research Centre de la Comisión Europea. Ha sido coordinadora del proyecto 

SPINTAN (Smart public intangibles) del 7.º Programa Marco de la Unión Europea, y ha 

participado en los proyectos europeos EU KLEMS, INDICSER, ICTNET, DICTA y 

PREDICT y asesora del proyecto LA KLEMS para Latinoamérica. Economista de 

referencia, es coautora de 81 libros y capítulos de libros y ha publicado más de 80 

artículos en revistas especializadas. Pertenece al Consejo de Redacción de Hacienda 

Pública Española, al Consejo Asesor de Ekonomiaz, al Consejo Científico de 

Cuadernos Económicos del ICE y ha sido designada como Vocal del Consejo Asesor 

de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital 

Destacan sus aportaciones a la economía del crecimiento, el análisis del capital 

público, sobre todo de las infraestructuras, la economía regional, las nuevas 

tecnologías de la información y los activos intangibles. 
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