Joan Hortalà i Arau
Olot, (Girona). 20/04/1942. Casado: Ma. Àngels Vallvé i Ribera, Licenciada en Ciencias Económicas y
Derecho. Actuaria de Seguros. Agente de Cambio y Bolsa. Notario. Cinco hijos.
Catedrático de Teoría Económica, Universidad de Barcelona desde el curso 1965-66.
Titulaciones
Profesor Mercantil. Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona.
Licenciado en Ciencias Económicas (Premio Extraordinario), Universidad de Barcelona.
Licenciado en Derecho, Universidad de Barcelona.
Doctor en Economía (Premio Extraordinario), Universidad de Barcelona.
Ph.D. (Dr. en economía), London School of Economics and Political Science.
Diplomas por la Universidad de la Sorbona (D.E.S.), Colonia (K.D.) y Libre de Berlín (V.W.).
Trayectoria Académica
Director Departamento Teoría Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Barcelona, 1.967-1.980.
Secretario de la Junta de Obras (1.968-1.971) y Administrador General de la Universidad de Barcelona,
1.970-1.973.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 1.969-1.973, 1.976-1.980 y 1.980-1.984.
Director Centro Estudios Económicos y Sociales del CSIC, 1.967-1.985.
Director de Cuadernos de Economía, 1.968.
Académico de la “Reial de Ciències Econòmiques i Financeres” (12/12/1985).
Miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma de Madrid (2004.-)
Miembro de la European Mathematical Society (2005.-)
Miembro del Claustro de la Universidad de Barcelona (2006.-).
Publicaciones
Entre otras, “La formación de capital y la distribución de la renta en los países subdesarrollados” (1961);
“Estructuras regionales homogéneas y desarrollo económico” (1962): ”El input-output como técnica de
proyección” (1963); “Equilibrios económicos y autonomía teórica” (1.964); “Micro i macroeconomía: un intento
de integración” (1965); “Seguridad Social y desarrollo económico” (1966); “Capital needs for a developing
economy” (1.966); “El mercado de cobre en Francia: el G.I.R.M.” (1967); “La comarca d’Olot” (1.967); “El
desarrollo industrial de Cataluña” (1.968-70); “Agregación económica” (1.970); “Una guía introductoria al
estudio de la teoría espacial” (1970); “Aspectos teóricos de la concentración industrial” (1971); “Política
monetaria y reforma bursátil” (1972); “Una extensión del análisis input-output y sus aplicaciones en la
programación del desarrollo” (1973); “Inventario de los recursos educativos en Cataluña” (1.973); “Lecturas
de Teoría Económica” (1.969-74); “Economía insólita. Apunte para un modelo de producción universitaria”
(1974); "Competencia y monopolio" (1975); "La incidencia de las centrales nucleares" (1975); "Sobre
economía de mercado y eficiencia en Bolsa" (1976); "La opción regional en la CEE" (1977); "Apunte de política
científica" (1978); "Models de creixement a llarg termini" (1979); “Autogestión” (1.980); “Desarrollos recientes
de la teoría de los tipos de cambio” (1981); “Dinámica industrial en Catalunya” (1982); “Bernacer, un precursor” (1983); “J.M. Keynes y la microeconomía contemporánea” (1.984); “Polítiques de reconversió” (1985);
“La política industrial a Catalunya” (1986); “Concentració Industrial i Especialització" (1987); " Competition
and Foreing Investment” (1988); “Qualité et quantité dans les investisements industrielles” (1989); “Optimal
patterns in financial markets" (1990); "Hedge" avec reposition de divises” (1991); “The Spanish Capital Market: news regulations and traditional floors” (1992); “Industrialiskeit und Fortgang in Catalonien" (1993);
"Globalización y tecnologías de la comunicación" (1994); "Las compañías mercantiles y el comercio con
América" (1995); “Introducció a la Teoria Econòmica des d’una aproximació històrica” (1.996 y 1.999);
“Rerafons històric de la Borsa Oficial” (1997); “Keynes: la teoría de las finanzas” (1998); “Regularitats
estadístiques i conductes borsàries: la regla de les 3D's" (1999); “Die Deutsche Termin Boersen und die
Europeishe Finanzwirtschaft “ (2000); “International comparative developement on clearing systems” (2001);
“The challenge for European capital markets” (2002); “Internet y el desarrollo de las bolsas de valores”
(2003); “El Mercat Lliure de Valors de Barcelona 1830-1913” (2002-03); “Statistical inference for
mathematical finance” (2004); “The euro: in face of things to come for the regions” (2005); “Teoría de agencia
en las empresas del Íbex” (2006); “Regulation in a demutualiset world” (2006); “Crisis y auges de la Bolsa de
Barcelona: 1830-2006” (2007).
Trayectoria Política
Concejal de los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barcelona, 1.979-1.980.
Diputado en el Parlamento de Catalunya, 1.980-1.992
Miembro de la Comisión Mixta Estado-Generalitat de Valoraciones, 1.980-1.984.
Miembro de la Comisión Mixta Estado-Generalitat de Transferencias, 1.981-1.984.
Consejero de Industria y Energía, del Gobierno de Catalunya, 1.984-1.987.
Secretario General de ERC (1.987-89), de EC (1.991-93) y miembro del Consejo Ejecutivo de CDC, 1.994-2000.
Trayectoria Profesional
Vicepresidente Mercabarna, 1.979-1.980. Consejero “Fira de Barcelona”, 1.979-1.980.
Vicepresidente Laboratorio de Ensayos e Investigaciones, 1.985-1.987. Fundador Petrocat, S.A., 1987.
Vicepresidente CIDEM, 1.984-1.987. Presidente EPLICSA, 1.985-1.987. Presidente Sociedad Catalana de
Capital-risc, 1.986-1.987.
Presidente GVC, SVB, S.A., 1.991-1.993. Consejero de Fecsa, 1.997-1.999. Consejero de Fecsa-Enher,
1.999-2000. Consejero de FIATC, 1994.- Consejero y Vicepresidente de FIMAT, 1.994-2007. Vicepresidente
del Grupo FIATC, 1.999-2006. Consejero de ERCROS, 2.000-2006. Vicepresidente del Consejo y Presidente
de la Comisión Económica del Fútbol Club Barcelona, 2000-2001.
Presidente de la Bolsa de Barcelona, 1.993-. Vicepresidente de Meff, S.A. Holding, 1.993-2004.
Vicepresidente de la Sociedad de Bolsas Españolas, 1.994-2002. Presidente de la Asociación Barcelona
Centro Financiero Europeo, 1.998-2.000. Consejero del Servicio de Compensación y Liquidación de
Valores, 2.000-2002. Consejero de la Promotora de la Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles de
Liquidación, 2.000-2002. Consejero de Bolsas y Mercados (BME), 2002-. Presidente de la Sociedad de
Bolsas de España, 2002-2004. Consejero de Iberclear, 2003-2004.

