
Germán Bernácer nació en Alicante en 1883. Estudió Profesorado Mercantil; a los 
dieciocho años y acabados los estudios comienza a trabajar en la Escuela de 
Comercio como ayudante de la Cátedra de Física y Química, de la que llega a ser 
catedrático en 1905. En 1911 gracias a una beca de la Junta para la Ampliación de 
Estudios del Ministerio viaja por Europa.
En el año 1916 publicó su primera obra económica titulada “Sociedad y 
Felicidad”, donde plantea la posibilidad de que el dinero y los ahorros puedan 
comportarse como antiriqueza, en tanto que quitan capacidad para llevar a cabo 
actividades productivas. En el año 1922 amplía esta idea en el trabajo titulado “La 
teoría de las disponibilidades, como explicación de las crisis y del problema social”, 
publicándolo en la Revista Nacional de Economía. En 1930 se crea el Servicio de 
Estudios del Banco de España, y en 1931 Germán Bernácer es nombrado como uno 
de los dos Directores. Al año siguiente se traslada a Madrid y consigue nuevamente 
una cátedra en la Escuela de Comercio. Hace aportaciones regulares al análisis de 
la economía española a través de las crónicas del Boletín Semanal y de los informes 
trimestrales del Banco de España. 
En el año 1940 en la revista “Economica”, de la London School of Economics, uno 
de los profesores de economía de mayor prestigio, colaborador de Keynes, el 
profesor Robertson, escribe el artículo “Una aportación española a la teoría de las 
fluctuaciones”, señalando las aportaciones que Bernácer le había enviado en un 
trabajo hacía 18 años. Robertson manifiesta que Bernácer se había anticipado 
a Keynes en aspectos como la teoría del interés y en cómo abordar los 
problemas del ciclo económico. Aún así, este reconocimiento no 
cambia la vida de Bernácer dado que después de la Guerra Civil 
se le abre expediente por haber colaborado con el Banco de 
España “republicano”; se le aparta de la dirección del Banco y 
en 1948 se le nombra subdirector casi en el anonimato. Desde 
1940 hasta su jubilación en el año 1955 escribe y publica en 
todo del mundo, si bien en España se le conoce tímidamente.
Amigo de matemáticos como Rey Pastor, Gallego Díaz, y 
Estrugo, creó la Sociedad Española de Matemáticas Aplicadas 
en el seno del CSIC. En 1952 es nombrado miembro de la 
Asociación Internacional de Ciencias Económicas y, en 1960, 
académico de la Real Academia de Ciencias Económicas 
y de Finanzas de Barcelona. En 1965 muere en Alicante. 
En recuerdo de su figura, la Universidad nombró uno de 
sus edificios, y se puede consultar su obra en www.euce.
ua.se/Bernacer/. En el año 2001 la CAM y el Observatorio 
del Banco Central Europeo instituyeron el Premio Germán 
Bernácer, con la finalidad de destacar las investigaciones de 
jóvenes economistas europeos en materia macroeconómica 
y monetaria.



MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015

De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Jornada de puertas abiertas en la que se podrá visitar el despacho de Ger-
mán Bernácer, donde se encuentra una extensa obra formada por libros y 
centenares de artículos pertenecientes al legado de sus hijos.

19:00 h. Mesa Redonda “Gérman Bernácer y la Edad de Plata en Alicante”.
Intervienen: Rosa María Monzó, Instituto Gil-Albert; Juan Antonio Ríos, UA; 
Miguel Ángel Lozano, UA; José Piqueras, UA. Modera: Emilio Soler, UA.

20:30 h. Acto de entrega de la Mención Honorífica al Mérito “Laurel de Oro” a 
Germán Bernácer. Este galardón es concedido por la Universidad de Alican-
te a personas e instituciones con un prestigio sobresaliente en el ámbito 
cultural y científico. En dicho acto el rector de la Universidad de Alicante, 
Manuel Palomar, entregará el galardón a su hija Ana María Bernácer. Lauda-
tio a cargo de Manuel Sánchez Monllor.

En el verano de 2014 el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert pu-
blicó en la revista Canalobre, número sesenta y tres, un monográfico consa-
grado a su personalidad, Germán Bernácer y la Edad de Plata en Alicante. Las 
personas que estén interesadas podrán adquirir un ejemplar.

Todos los actos tendrán lugar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. 
Calle Ramón y Cajal, 4. Alicante.

La asistencia es libre hasta completar la capacidad de la sala.
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Sede Universitaria Ciudad de Alicante
C. Ramón y Cajal, 4. - Tel. 965145333
seu.alacant@ua.es  -  http://web.ua.es/sedealicante

Este año en el que se cumple el 50 aniversario del fallecimiento del 
catedrático e ilustre economista Germán Bernácer Tormo, 
la Universidad de Alicante quiere rendirle homenaje.


