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INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

E

l Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9
de mayo de 1979 por un grupo de destacados empresarios
españoles para promover, realizar y difundir trabajos e
investigaciones sobre materias económicas y sociales, mostrando
especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar
a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de
creación y asignación de recursos.
El IEE nació como una Asociación privada, sin ánimo de lucro ni
finalidad política, con tres propósitos fundamentales: el análisis
de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación
y la difusión de líneas de pensamiento que orienten y, en su caso,
modifiquen la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas
y sociales; y, por último, la formación de empresarios y de dirigentes
empresariales en el ámbito de la economía libre de mercado,
especialmente en España. Estos fines, que han guiado desde el primer
momento la trayectoria del IEE, se inscriben dentro del marco de la
libertad de empresa en el seno de una economía de mercado, tal y
como señala la Constitución Española.
El Instituto se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones
anuales de las empresas y asociaciones que se han incorporado
al mismo como miembros asociados, junto con los recursos que
obtiene por la venta de sus publicaciones. A la financiación del IEE
contribuyen, también, diversas ayudas concedidas por un conjunto
de instituciones públicas y privadas por la ejecución de proyectos
específicos de investigación o mediante convenios de colaboración de
carácter anual. Por ello, el Instituto quiere agradecer el continuo apoyo
de estas empresas, asociaciones e instituciones desde sus inicios, lo
que ha permitido que el IEE cumpla 40 años de existencia en 2019.
Desde sus inicios, el IEE ha editado cerca de trescientos libros, con
una tirada que ha llegado a ser, en algunos casos, de 1.000 ejemplares
por título, que se distribuyen y venden por los cauces habituales del
mercado o directamente desde el IEE. También se distribuyen de
manera gratuita a los principales creadores de opinión en ámbitos
como los universitarios, parlamentarios, empresariales y, por supuesto,
a los Medios de Comunicación. En cumplimiento de sus fines, el IEE
edita anualmente Informes económicos.
El IEE recibe e intercambia publicaciones e informaciones con los
más importantes Institutos de investigación españoles y extranjeros
que realizan una labor similar. Destacan, en Europa, el Institut der
Deutschen Wirtschaft y el Institut für Wirtschaftspolitik, ambos de
Colonia. Así, por ejemplo, en este año hemos colaborado con la Tax
Foundation, la Property Rights Alliance y el Institut Économique
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Molinari. A partir de estas relaciones existe un importante fondo
documental en el Instituto que se canaliza hacia los distintos sectores
de la opinión pública sistemáticamente.
A lo largo de estos 40 años, el Instituto ha recibido distinciones por
sus actividades en materia de investigación tributaria, así como
por diversas publicaciones de su fondo editorial. Destaca, entre los
reconocimientos, el Premio de Economía de Castilla y León Infanta
Cristina por su labor continuada de estudio y de investigación de la
economía española.
Los órganos rectores del IEE son la Asamblea General, formada por
todos los asociados, y la Junta Directiva, compuesta por un máximo de
veinte vocales elegidos de entre los asociados, bajo la Presidencia
de Íñigo Fernández de Mesa, que es renovada cada dos años.

Estructura del organigrama

PRESIDENTE
ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA
Técnico Comercial y Economista del Estado
(en situación de excedencia), que ocupa el cargo desde junio de 2019

DIRECTOR Y SECRETARIO GENERAL
GREGORIO IZQUIERDO
Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales, y profesor numerario
de Universidad

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO
Encabezado por el Profesor
JUERGEN B. DONGES,
del que forman parte
prestigiosos especialistas

SERVICIO
DE ESTUDIOS

GABINETE
DE COMUNICACIÓN

SERVICIO DE EDICIÓN Y
PUBLICACIONES

Dirigido por
CARLOS RUIZ
Licenciado en Ciencias Económicas

A cargo de
ERICA ALONSO
Licenciada en Periodismo

A cargo de
JOSÉ MARÍA PÉREZ DE TUDELA
Licenciado en Historia

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS | Junta Directiva

La actual Junta Directiva del IEE está constituida por los siguientes miembros:
Presidente:
ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA VARGAS

Vocales:
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ-RUIZ MARTÍNEZ
Secretario General de CEOE
MARINA SERRANO GONZÁLEZ
Presidenta de AELEC
ALEJANDRA KINDELÁN OTEYZA
Directora de Estudios y Public Policy del Banco Santander
MARÍA ABASCAL ROJO
Directora de Relaciones Institucionales de BBVA
CARLOS OCAÑA PÉREZ DE TUDELA
Director General de la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS
JOSÉ MARÍA MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN
Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA
JUAN B. BASTOS-MENDES REZENDE
Consejero de Banco Sabadell
MARCELINO OREJA ARBURÚA
Consejero Delegado de Enagás
PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS
Presidenta de UNESPA
GERARDO CUERVA VALDIVIA
Presidente de CEPYME
JUAN CARLOS DELRIEU ALCARAZ
Director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, AEB
JUAN FRANCISCO LAZCANO ACEDO
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC
JUAN PABLO LÁZARO MONTERO DE ESPINOSA
Presidente de Sending Transporte
BORJA ACHA BESGA
Secretario General y del Consejo de Administración de Endesa

Secretario:
GREGORIO IZQUIERDO LLANES
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Íñigo Fernández de Mesa

C

hairman of the Board de
Rothschild & Co España,
Vicepresidente de CEOE,
Presidente de la Comisión de
Economía de la CEOE, Presidente del
IEE, miembro del Consejo Consultivo
Internacional de Altamar (desde
2017) y consejero de Scottish Power
(desde 2018). Estudió Económicas
en la Universidad Complutense y
pertenece al Cuerpo de Técnicos
Comerciales y Economistas del
Estado. En el sector institucional
ha desempeñado el cargo de
Secretario General del Tesoro y
Política financiera, y en 2014 fue
nombrado Secretario de Estado
de Economía. Además, ha sido
consejero del Banco de España y de
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), vicepresidente
del FROB (autoridad encargada de
la resolución de las entidades de
crédito), presidente del Sepblac
(Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias) y director ejecutivo
para España, México, Venezuela y
Centroamérica del Banco Mundial,
entre otros cargos institucionales.

Gregorio Izquierdo LLanes

D

octor en Ciencias Económicas
y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid,
Director General del Instituto
de Estudios Económicos (desde
junio de 2019), Profesor Titular
de Economía Aplicada en la
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
UNED (desde 2003). Ha sido
Presidente del Instituto Nacional
de Estadística entre 2011 y 2018, con
categoría asimilada a subsecretario,
y representante de España en el
Comité del Sistema Estadístico
Europeo de Eurostat y la Comisión
de Estadística de Naciones Unidas,
Consejo Estatal de Pymes y director
de la Oficina del Censo Electoral;
Profesor de diversos centros de
postgrado; galardonado por la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU con el Premio «Ángel Herrera»
de Ciencias Sociales otorgado en el
año 2000 y Director del Servicio de
Estudios del Instituto de Estudios
Económicos entre 1997 y 2011.

40 AÑOS DEL IEE EN IMÁGENES
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Víctor Mendoza, primer Director General del IEE, y Eugenio Domingo,
primer Director del Servicio de Estudios del IEE, y futuro Consejero del
Banco Central Europeo

Arturo Gil Pérez-Andújar, Presidente del IEE entre 1984 y 2011.
Actualmente es Presidente de Honor del IEE y Vicepresidente
de Honor de la CEOE

Gregorio Izquierdo, actual Director General del IEE, en su
primera etapa como Director del Servicio de Estudios
del Instituto

Primera oficina en la calle Don Ramón de la Cruz,
con un joven Cristóbal Montoro, luego Ministro de Hacienda,
junto a Gonzalo Solana, futuro Presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia, y Eugenio Domingo, futuro
Consejero del Banco de España

Íñigo Fernández de Mesa, actual Presidente del IEE
y Vicepresidente de la CEOE

El personal del IEE en la Plaza Mayor de Salamanca, el día de la entrega
del Premio de Economía de Castilla y León «Infanta Cristina», en 2001
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Acto conmemorativo del 15 aniversario del IEE, en 1994, al que asistieron José María Cuevas, Presidente de la CEOE, y Arturo Gil,
Presidente del IEE

Juan E. Iranzo, Vicepresidente del Instituto (2011-2013)
y Director General del IEE entre 1996 y 2011

Equipo humano del IEE en 2010, bajo la presidencia
de José Luis Feito

Juergen B. Donges, Asesor Científico del IEE, recibió el «Premio de
Coyuntura Económica», en memoria de D. Eugenio Domingo Solans,
en el año 2009

Gregorio Izquierdo, en su etapa de Presidente del INE, pronuncia
una conferencia en la Fundación Juan March durante la entrega
del Premio «Víctor Mendoza» a Tesis Doctorales
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Acto del IEE organizado en la sede de CEOE

Antonio Garamendi, Presidente de CEOE,
junto a Arturo Gil, Presidente de Honor del IEE
y Vicepresidente de Honor de la CEOE

Acto de celebración de los 39 años del IEE al que
asistió Antonio Garamendi, Presidente de CEOE,
y Vocal de la Junta Directiva del Instituto hasta
el año 2018, junto con representantes del mundo
empresarial, académico e institucional

José Luis Feito, Presidente del Instituto (2009-2019)
y Director General del IEE (2015-2019)

Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, nuevo Equipo Directivo del IEE
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CARTA DEL PRESIDENTE
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E

l año 2019 ha sido muy especial, un año para el recuerdo. Un año
muy importante, ya que cumplíamos nada más y nada menos
que 40 años. Cuatro décadas en las que nos hemos posicionado
en la primera línea de los Think Tanks españoles, en las que hemos
creado opinión, debate y hemos ido calando, a través de nuestra
«lluvia fina», con nuestras ideas en la sociedad. A pesar de los vaivenes
políticos y económicos, el IEE ha formado parte de la sociedad y de la
política.
Han sido cuarenta años en los que hemos difundido nuestras ideas
por medio de nuestros Estudios, Revistas e Informes, a través de
desayunos de prensa y almuerzos, convirtiendo el IEE en un lugar
de encuentro. Acciones en las que han colaborado instituciones,
aportando a nuestros actos una gran riqueza.
Desde el Instituto de Estudios Económicos agradecemos a nuestros
patronos su dedicación, con el reconocimiento de que estos cuarenta
años de vida han sido gracias a ellos, que han confiado en nosotros y
han seguido nuestros pasos de esta larga y fructífera andadura.
Con el comienzo de esta nueva década se han producido cambios
para poder continuar con nuestro camino; cambios importantes en
la dirección del IEE. En la Asamblea General de 2019 se produjo el
relevo de José Luis Feito Higueruela, para darnos paso en esta nueva
etapa a mí, como Presidente del Instituto de Estudios Económicos, y a
Gregorio Izquierdo, como Director General, gran conocedor de la casa,
tras haberse formado en ella entre 1992 y 2011, llegando a ser nombrado
Director del Servicio de Estudios.

Dentro de estos cambios, desde el IEE hemos querido adaptarnos a los
nuevos tiempos, tanto en la estructura como en nuestras publicaciones.
Hemos modificado nuestros Informes a las nuevas exigencias; tenemos
muy presente que la transmisión de nuestras ideas es fundamental
y consideramos que los Documentos de Trabajo han de ser menos
extensos, para facilitar su lectura y destacar las ideas más importantes
que queremos difundir. Además, inmersos ya en una sociedad más
tecnológica, los Informes se están haciendo digitales, y se puede
acceder a ellos a través de nuestra página web (www.ieemadrid.es)
de forma gratuita.
Durante este año hemos publicado una serie de Informes sobre
temas de interés y actualidad que analizan asuntos como el «Índice
de Competitividad Fiscal», la «propiedad privada en España», las
«buenas prácticas regulatorias» o la «deuda pública en España y
sus implicaciones de política económica», en los que los Medios
de Comunicación han sido nuestros grandes aliados, difundiendo
nuestras ideas, como siempre, y acompañándonos en nuestro largo
recorrido.

ÍÑIGO FERNÁNDEZ
DE MESA
Presidente
Instituto de Estudios
Económicos

Agradecemos a
nuestros patronos
su dedicación, con
el reconocimiento
de que estos
cuarenta años
de vida han sido
gracias a ellos
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Hemos ampliado nuestra
proyección y apostado
por realizar convenios
con organizaciones
internacionales afines
a nosotros para difundir
sus informes
y adaptarlos a España
con indicadores propios
del IEE

Así mismo, como es habitual, se presentaron los dos Informes
semestrales de Coyuntura Económica. Este año estuvo
verdaderamente marcado por estar revuelto políticamente hablando,
ya que en el plazo de ocho meses hubo dos convocatorias a las urnas
generales, y otra a las autonómicas, municipales y europeas. Y con este
panorama, también se presentó en el mes de febrero el Informe
de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 el
día antes a ser estos debatidos en el Congreso de los Diputados.
En esta nueva andadura también hemos ampliado nuestra proyección
y apostado por realizar convenios con organizaciones internacionales
afines a nosotros para difundir sus informes. Desde el IEE los
traducimos y adaptamos para España con vistas a su divulgación y
los enriquecemos con los indicadores propios que crea el Servicio de
Estudios del IEE, los cuales están aportando un gran valor a nuestra
labor diaria.
Y, finalmente, por medio de estas líneas, no quiero dejar de agradecer
la labor realizada por José Luis Feito como Presidente del IEE, y
posteriormente, también, como Director General. Gracias por haber
aportado tu experiencia y sabiduría a esta casa. Y gracias, también, al
grupo de personas que componen el Instituto de Estudios Económicos.

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
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n primer lugar, quiero comenzar dando las gracias a los
patrocinadores del IEE, por su apoyo a la institución, y a la Junta
Directiva que me ha nombrado Director General, que ha vuelto a
creer en mí y ha depositado su confianza en mi persona, justo en el año
en el que el IEE cumple 40 años.

GREGORIO
IZQUIERDO LLANES
Director General
Instituto de Estudios
Económicos

Allá por el año 1992 entré a formar parte del Instituto de Estudios
Económicos. Ahí comenzaba mi andadura en esta casa, aprendiendo
de los mejores maestros. Ese mismo año se incorporaría también Juan
E. Iranzo, para sustituir a Cristóbal Montoro, como Director del Servicio
de Estudios. Ambos coincidiríamos con Víctor Mendoza al frente del
IEE, que nos dejaría en junio de 1996, produciéndose un cambio en la
dirección. Juan E. Iranzo pasaría a ser el Director General y yo el nuevo
Director del Servicio de Estudios. Mi director de tesis, que leí en 1995,
fue, a su vez, Eugenio Domingo, el primer Director del Servicio
de Estudios del IEE.
Hasta 2011 ocupé este cargo en el IEE, que me sirvió para formarme
profesionalmente, adquirir una gran experiencia y crecer como
persona. Pero, a finales de ese año, se me presentó un gran reto: ser
Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), responsabilidad
que desempeñé hasta 2018.

El Valor Social del IEE
comenzó a aumentar
cuando empezamos a
presentar los nuevos
Informes, en octubre
de 2019, alcanzando
un impacto en Medios
de casi seis millones y
medio de euros

Y, 27 años después, el destino me ha vuelto a traer a mi casa, a mis
orígenes de la mano de Íñigo Fernández de Mesa, Técnico Comercial
y Economista del Estado. Gracias a nuestra experiencia en la
Administración Pública y a nuestra formación, ha sido posible crear
un nuevo IEE, modernizando una institución tan arraigada y con tanto
prestigio como esta.
La nueva forma de trabajar y el nuevo formato de nuestros Informes,
nos están permitiendo ser más productivos, pudiendo presentar uno o
dos informes al mes, siendo mucho más ágiles para su lectura.
Y el fruto de este trabajo se ha visto reflejado en nuestro Valor Social.
El IEE, a partir de los datos que nos proporciona diariamente Kantar
Media, ha ampliado su valor económico. De este modo, vemos cómo
el Valor Social del IEE comenzó a aumentar cuando empezamos a
presentar los nuevos Informes, en octubre de 2019, alcanzando un
impacto en Medios de casi seis millones y medio de euros acumulado
en dicho año. Esto nos permite señalar que el IEE puede multiplicar
del orden de 10 veces su presupuesto anual en función del impacto en
Medios.
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LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA EL 2019
Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Opinión.
 Presentación: 11 de febrero de 2019.
 Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
 Participante: José Luis Feito, Presidente del IEE.

Presentación a los Medios de los PGE-2019

L

os Presupuestos Generales
del Estado para 2019 (PGE2019) contaban con un marcado
carácter electoralista y serían
perjudiciales para la economía
española. Contemplaban un
aumento significativo de casi
todas las partidas de gastos
e incrementos de impuestos
que deberían bajarse en

lugar de subirse. La subida
de los impuestos directos se
concentraba en bases tributarias
muy elásticas, por lo que no era
descartable que se estancase
e incluso retrocediera la
recaudación por estas figuras
impositivas. En cualquier caso,
los ingresos fiscales crecerían
muy por debajo de la previsión

oficial, por lo que el déficit
sería sensiblemente superior
al previsto. En suma, sería más
beneficioso para la economía
española seguir funcionando
en 2019 con los Presupuestos
prorrogados que con los
presentados por el Gobierno.

18

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Autores: Ramón Tamames, Jesús Sánchez Lambás, Manuel Pimentel,
Lorenzo Dávila, Enrique Linde Paniagua, Bruno de la Fuente Bitaine,
Pere Macias i Arau, Juan Lazcano Acedo, Ángel Simón, Amelia Pérez
Zabaleta y Pilar Gracia de Rentería.
Colección: Revista 2018.
 Presentación: 3 de abril de 2019.
 Lugar: Club Financiero Génova.
 Participantes: José Luis Feito, Presidente del IEE; Ramiro Aurín,
Director General de la Asociación por la Excelencia de los Servicios
Públicos; Amalia Pérez Zabaleta, Profesora Titular de Economía de la
UNED; Juan Lazcano, Presidente de la Confederación Nacional de la
Construcción; Manuel Pimentel, Of Counsel en Baker & McKenzie; y
Ramon Tamames, Catedrático de Estructura Económica.

L

a publicación expone que
desde el comienzo de la
crisis económica del 2008
ha aparecido una creciente
ola de opinión tendente a la

remunicipalización de los
servicios públicos. Sin embargo,
no se puede remunicipalizar lo
que, de facto, ya es de titularidad
municipal. La Revista trata de

Presentación de la Revista sobre «La colaboración público-privada en la gestión de los
servicios públicos», en Madrid

hacer una reflexión sosegada y
plural sobre la necesidad de la
colaboración público-privada
en la prestación de los servicios
públicos, planteando cuáles son
sus beneficios y ventajas, así
como preguntándose acerca
de sus desventajas y riesgos.
Pero siempre partiendo de la
premisa de que, al final, lo más
importante es proporcionar al
ciudadano, que es el usuario
final, unos servicios públicos
guiados por el principio de
excelencia.
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A MAYOR INESTABILIDAD POLÍTICA,
MÁS INCERTIDUMBRE ECONÓMICA
Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Coyuntura Económica n.º 70.
 Presentación: 27 de junio de 2019.
 Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
 Participante: José Luis Feito, Presidente del IEE.

Presentación de la Coyuntura Económica de mediados de año

E

l propósito de este
documento es examinar,
con cierto detalle, la situación
de la economía española en
2019 y valorar las perspectivas
para los próximos meses, a la
luz de la reciente evolución de
las economías mundial y de la
eurozona, y de las cautelosas

advertencias avanzadas por
los principales organismos
internacionales de previsión
para 2019 y 2020. En un mundo
globalizado, el contexto mundial
y europeo resulta imprescindible
para valorar los resultados y
las perspectivas de nuestra
economía y la consistencia de

las previsiones y el impacto de
las políticas presupuestarias
recogidas en la Actualización del
Programa de Estabilidad 20192022, remitido por el Gobierno
de España a Bruselas durante el
mes de mayo.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD FISCAL 2019

Este Informe comienza con una Presentación del Instituto de Estudios Económicos
sobre la presión fiscal normativa, que ha sido calculada a partir del Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La estructura del código tributario de un país es un factor determinante de su desempeño económico. Con un buen diseño de las reglas impositivas, el pago de los contribuyentes es más sencillo y menos costoso en términos de crecimiento y empleo.
Es importante plantear por qué algunos sistemas fiscales funcionan mejor que otros,
puesto que dicho debate debe invitar a la reforma de las reglas impositivas que generen costes innecesarios o distorsionen el correcto funcionamiento de la economía.
El Índice de Competitividad Fiscal toma como referencia las treinta y seis economías
de la OCDE. El informe busca medir si el sistema fiscal de un país cumple con los
dos principios centrales que deben guiar el diseño de una buena política tributaria:
competitividad y neutralidad. Lo primero es especialmente importante en un contexto de globalización económica en el que el atractivo de un sistema impositivo influye significativamente en las decisiones de inversión y producción. Lo segundo tiene
que ver con la ausencia de distorsión en las reglas fiscales, que deben huir de tratamientos diferenciados y favorecer un clima de libertad empresarial y competencia.

Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Informes.

El ICF es un informe elaborado por la Tax Foundation y divulgado en colaboración
con el Instituto de Estudios Económicos. En su edición de 2019, España figura en la
posición número 23, lastrada por un Impuesto sobre Sociedades poco competitivo.

 Presentación: 14 de octubre de 2019.

Índice de Competitividad Fiscal 2019
Presentación de la presión fiscal normativa en España

COLECCIÓN INFORMES

Octubre 2019

 Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
 Participantes: Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto
de Estudios Económicos, y Scott Hodge, Presidente de la Tax
Foundation.
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Tel.: 917 820 580
Correo: iee@ieemadrid.com
www.ieemadrid.es

E

l IEE publicó para España
el Informe a partir del
Índice de Competitividad Fiscal
internacional que elabora la
Tax Foundation para 36 países
desarrollados, incluido España.
El trabajo buscaba medir si el
sistema fiscal de un país cumple
con los dos principios centrales
que deben guiar el diseño de
una buena política tributaria:

competitividad y neutralidad. El
ranking indicaba que España se
encontraba en el puesto 23 de
36 en la clasificación general, y,
por lo tanto, muy por encima de
la media, de modo que solo un
tercio de los países analizados
tienen una peor competitividad
que España. En una escala de
uno a diez, correspondiendo
a 10 la situación mejor de

competitividad fiscal, España
tenía una calificación media
de competitividad fiscal de
6, sensiblemente inferior al
promedio de 6,6 que obtienen
los países de la UE en esta
clasificación y muy alejado de
los países con mejores prácticas,
como Estonia, que puntúa con
un 10.

Gregorio Izquierdo junto a Scott Hodge, Presidente de la Tax Foundation, durante la presentación del «Índice de Competitividad Fiscal 2019»
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LA PROPIEDAD PRIVADA EN ESPAÑA.
ÍNDICE DE DERECHO DE PROPIEDAD 2019

Un adecuado marco de protección de los derechos de propiedad incentiva no solo
la acumulación de capital, sino también su asignación eficiente, lo que redunda en
una mejora de la productividad y del crecimiento a largo plazo. Por esta razón, en este
informe se publica para España el Índice Internacional de Derechos de Propiedad,
que, entre otras cuestiones, presenta una medición internacional de la garantía de la
propiedad privada. A partir de esta, se puede observar que existe una fuerte correlación entre el nivel de protección de los derechos de propiedad y el progreso económico medido por el PIB per cápita, el nivel de inversión y el emprendimiento, lo
que viene a manifestar que el respeto a la propiedad privada no deja de ser la posibilidad de disfrutar de los resultados exitosos de las actividades emprendidas. Por
otra parte, la protección efectiva del derecho de propiedad exige también el cumplimiento del principio constitucional y de derechos humanos de no confiscación.
Con este objeto, sería conveniente establecer un límite a la tributación general, bien
normativamente, o bien a través del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, por el cual la suma de todos los impuestos directos pagados por el individuo no pudiera superar un porcentaje significativo de su renta, límite este que ya
se recoge en otros países de nuestro entorno.

Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Informes.
 Presentación: 31 de octubre de 2019.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La propiedad privada en España
Índice de Derecho de Propiedad 2019
COLECCIÓN INFORMES

 Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).

Noviembre 2019

 Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo,
Presidente y Director General del Instituto de Estudios Económicos,
respectivamente, y Sary Levy-Carciente, coordinadora internacional
del Informe.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Tel.: 917 820 580
Correo: iee@ieemadrid.com
www.ieemadrid.es
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l Informe está dividido
en dos partes. La primera
es la opinión del IEE, titulada
«La propiedad privada como
garantía del progreso económico
en España», que señala que el
derecho de propiedad es un
derecho esencial, y conforma
una de las instituciones básicas
sobre las que se asientan las
sociedades modernas, que se
caracterizan por el progreso,
la prosperidad económica, la
paz y el orden social, tanto
más cuanta más protección
garanticen a este derecho. La
segunda parte del Informe, el
«Índice de Derecho de Propiedad
2019», elaborado por la Property
Rights Alliance y publicado
por el Instituto de Estudios
Económicos, viene a confirmar
los efectos que una adecuada
protección de los derechos de
propiedad pueden tener para la
prosperidad de una sociedad.
Así, este índice, que pretende

El Presidente y el Director General del IEE junto a Sary Levy-Carciente en la presentación del
Informe sobre «La propiedad privada en España. Índice de Derecho de Propiedad 2019»

medir la fortaleza del marco de
derechos de propiedad existente
en cada país, muestra una
clara correlación positiva con
una batería de indicadores que

representan, de un modo u otro,
el progreso de una economía y
una sociedad.
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LAS BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Un marco institucional que establezca una regulación eficiente, estable y predecible,
y que garantice de forma efectiva, y no solo formal, la seguridad jurídica, a través
del cumplimiento de los contratos, es clave para el buen funcionamiento de las empresas y, por tanto, para el crecimiento económico, y la generación de riqueza y
bienestar a largo plazo de un país. Las regulaciones deben configurar incentivos compatibles con la mejora de la eficiencia económica y la acumulación de capital en sus
distintas manifestaciones que requiere el crecimiento. De hecho, existe una estrecha
vinculación entre el desarrollo económico de los países y las buenas prácticas regulatorias, con especial incidencia de las referentes a la seguridad jurídica.

Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Informe de Opinión.

Para las empresas afectadas el incumplimiento de los principios de buena regulación
tiene un impacto directo en términos de costes y un efecto indirecto de aumento de
la incertidumbre, lo que influye negativamente sobre sus decisiones operativas, provocando una reducción de la inversión, o incluso la paralización total de la misma,
en la medida en que las firmas afectadas prioricen el mantenimiento de los activos
ya existentes frente a la inversión en otros nuevos. Las empresas ven incrementadas
su prima de riesgo en el mercado y, por ende, su coste de capital, tanto más cuanto
mayor sea la incertidumbre que acaezca.

Las buenas prácticas regulatorias

 Envío: 4 de noviembre de 2019.

INFORME DE OPINIÓN

Noviembre 2019

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Tel.: 917 820 580
Correo: iee@ieemadrid.com
www.ieemadrid.es

E

l IEE elaboró un Informe
para poner en valor la
importancia de la calidad
institucional de un país,
en especial en los ámbitos
relativos a la seguridad jurídica
y la adecuación del marco
regulatorio, como elemento

IEE

Informe de Opinión

influyente en su desempeño
económico a largo plazo, y,
por tanto, en la generación
de riqueza y bienestar para la
sociedad. Existe una estrecha
relación entre un contexto
institucional caracterizado
por el uso de buenas prácticas

regulatorias y el desarrollo
económico de los países. Esta
correlación positiva es intensa
con independencia de que
el entorno institucional se
aproxime con la variable de
seguridad jurídica y la calidad
regulatoria.

Las buenas prácticas regulatorias

Noviembre 2019

GRÁFICO 2

GRÁFICO 4

LA SEGURIDAD JURÍDICA (CUMPLIMIENTO DE LA LEY)
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (2018)

LA CALIDAD REGULATORIA EN EL ENTORNO INTERNACIONAL (2018)

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir del «Worldwide Governance
Indicators» del Banco Mundial, para datos regulatorios, y del FMI, para datos económicos (PIB per cápita en dólares corrientes de 2018).

GRÁFICO 3
LA SEGURIDAD JURÍDICA (CUMPLIMIENTO DE LA LEY)
EN EL ENTORNO INTERNACIONAL (2018)

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de los «Worlwide
Governance Indicators» (Banco Mundial).
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de los «Worlwide
Governance Indicators» (Banco Mundial).

3. Las buenas prácticas regulatorias como solución
3.1. Antecedentes
Hay una serie de principios generales sobre los que existe un cierto consenso en entender
que es aconsejable incorporarlos si se quiere establecer unas buenas prácticas regulatorias.
Así, por ejemplo, la Better Regulation Task Force del Reino Unido, en el año 2005, destacó que
tanto la nueva regulación como la existente debe basarse en una serie de principios que faciliten los medios a la economía y eviten crear costes desmesurados e ineficientes sobre la misma. Por su parte, La Ley de Economía Sostenible, del año 2011, recogía una serie de principios
sobre buena regulación con especial atención a la transparencia, la evaluación previa y posterior de las iniciativas regulatorias. Más recientemente, el Congreso Mundial de mejores prácticas sobre gobernanza y regulación celebrado en Washington en 2018, destacaba la importancia
de que el regulador debiera ser independiente, al tiempo que señalaba que debía ejercer sus
poderes con proporcionalidad, predictibilidad, transparencia y responsabilidad.
Dentro del ámbito europeo, el «Paquete de Mejora Normativa» (Better Regulation Package),
aprobado el 19 de mayo de 2015, completa y reformula algunos de los principios de calidad normativa recogidos en las iniciativas «Legislar Mejor» de 2005 y «Normativa Inteligente en la
Unión Europea» de 2010. Para garantizar la calidad de la normativa, la Comisión creó el «Comité de Control Reglamentario» (Regulatory Scrutiny Board), órgano independiente formado
por funcionarios de la Comisión y expertos ajenos a ella, cuya función consiste en comprobar la calidad de todas las evaluaciones de impacto y las principales evaluaciones en las que se
basa el proceso de toma de decisiones de la UE. En 2017, la Comisión crea el grupo operativo
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LA DEUDA PÚBLICA EN ESPAÑA.
IMPLICACIONES SOBRE
LA POLÍTICA ECONÓMICA

La deuda pública española se sitúa en el 97,6% del PIB, al tiempo que el desequilibrio fiscal no termina de corregirse de manera contundente, a pesar de que su economía se ha expandido en los últimos años a ritmos muy superiores a su crecimiento
potencial. El nivel de deuda pública afecta al crecimiento económico de forma no lineal, desencadenándose sus efectos negativos a partir de un determinado umbral.
Así, un elevado grado de apalancamiento por parte del sector público vuelve a la
economía más vulnerable ante shocks adversos y reduce el margen para llevar a cabo
una respuesta de política fiscal contracíclica, amén de que puede desplazar al sector
privado del acceso a financiación y modificar el comportamiento de los agentes si
estos anticipan futuras subidas de impuestos.
Las políticas monetarias no convencionales de tipo expansivo se han instalado en
la agenda de los principales bancos centrales, lo que ha dado lugar a una dilución
de los riesgos asociados al alto endeudamiento, facilitando temporalmente la sostenibilidad de la deuda al favorecer unos costes de financiación muy reducidos, y
acomodando a los Gobiernos en un clima de inmovilismo, cuando no de complaciente indisciplina. Resulta prioritario volver a la ortodoxia económica y fiscal para
garantizar, de forma estructural, que los niveles de deuda pública se sitúan en un
punto sostenible, mediante un renovado impulso reformista que incremente el crecimiento potencial de la economía, así como a través de una decidida consolidación
fiscal que proyecte una senda consistente y creíble de superávits.

Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Informes.
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Día de la Deuda

La deuda pública en España
Implicaciones sobre la política económica

COLECCIÓN INFORMES

 Presentación: 4 de diciembre de 2019.

Diciembre 2019

 Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
 Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo,
Presidente y Director General del Instituto de Estudios Económicos,
respectivamente.
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El Presidente del IEE presentando el Informe sobre «La deuda pública en España» en la
biblioteca del IEE

E

l IEE publicó un Informe
dedicado a la deuda
pública en España, en el que
se recogía el elevado nivel de
endeudamiento de nuestro
país, situado en el 97,6% del PIB
en el año 2018. El documento

ponía de manifiesto que, a
pesar de que la economía se ha
expandido en los últimos años
a ritmos muy superiores a su
crecimiento potencial, un 3% de
media anual, entre los años 2015
y 2018, aún no se han corregido

los desequilibrios fiscales de
manera contundente. Por otro
lado, este documento recogía
también la adaptación realizada
por el Instituto de Estudios
Económicos para España del
informe sobre el estado de
las cuentas públicas en los
veintiocho países de la Unión
Europea, que realiza anualmente
el Institut Économique Molinari.
Bajo el título del Día de la
Deuda, el Informe señala que
el 9 de diciembre es la fecha
en la que los ingresos públicos
terminan de poder financiar
el gasto público en nuestro
país, y a partir de esta fecha el
gasto público debe financiarse
vía déficit público, con el
consiguiente incremento de la
deuda pública.
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UNA POLÍTICA ECONÓMICA ORTODOXA
PARA REVERTIR LA DESACELERACIÓN
Y REDUCIR LA INCERTIDUMBRE

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La economía mundial transita por un proceso de desaceleración que se revela cada
vez más acentuado, como muestran los continuos recortes de las estimaciones de
los principales organismos internacionales. Las tensiones arancelarias que acaecen,
no solo, pero principalmente, entre Estados Unidos y China han devenido en una
caída significativa del volumen de comercio mundial, lo que, junto con la incertidumbre generada por la amenaza de ulteriores medidas proteccionistas, ha afectado
especialmente a la industria, por encontrarse más ligada al sector exportador, con
efectos negativos sobre la inversión. En este escenario, los principales bancos centrales han abandonado sus tímidos intentos de normalización monetaria para retornar al rumbo acomodaticio que ha caracterizado la etapa reciente.

Autores: Servicio de Estudios del IEE.
Colección: Coyuntura Económica n.º 71.

España no ha sido ajena a este contexto de ralentización, si bien ha mantenido un
ritmo de expansión del PIB superior a sus principales socios europeos. A pesar del
buen desempeño de nuestra economía en términos comparados, los síntomas de
mayor madurez del ciclo se están manifestando, por lo que no se puede fiar todo al
apoyo de las políticas monetarias no convencionales, que, como su propio nombre
indica, no pueden extenderse de manera perpetua. En su lugar, se debe abordar,
de manera decidida, la consolidación presupuestaria a través de la moderación y de
la eficiencia del gasto para evitar contraproducentes subidas de impuestos.

Una política económica ortodoxa
para revertir la desaceleración
y reducir la incertidumbre
COYUNTURA ECONÓMICA
Número 71

 Presentación: 17 de diciembre de 2019.

Diciembre 2019

 Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
 Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo,
Presidente y Director General del Instituto de Estudios Económicos,
respectivamente.
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l IEE señalaba que la
economía mundial estaba
sufriendo una desaceleración
en los últimos semestres. Sin
embargo, España continuaría
creciendo en 2020 por encima
de la media de la eurozona (1,2%),
y la mayoría de las previsiones
para 2021 daban por sentado
que, pese al debilitamiento tanto
de la demanda nacional como

de la aportación de la demanda
externa, la economía española
crecería también algo más que
en la eurozona. Las previsiones
macroeconómicas del IEE para
España eran del 2% en 2019,
y de medio punto porcentual
menos para 2020. También
apuntaba que las prioridades
de la política económica eran
asegurar la sostenibilidad de

las finanzas públicas y mejorar
el funcionamiento del mercado
laboral. Y desde el IEE se
aconsejaba al nuevo Gobierno
que no subiera las cotizaciones
sociales ni crease nuevos
impuestos, ya que perpetuaría el
déficit público.

El Presidente y el Director General del IEE presentan el Informe de Coyuntura Económica de diciembre

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2019 | Actos Institucionales del IEE
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Jornada de trabajo, el 7 de mayo, sobre la colaboración público-privada en la sede del IEE

E

l año 2019 estuvo muy
marcado por un agitado
panorama político,
con dos convocatorias de
Elecciones Generales en abril y
en noviembre. El IEE, aparte de
las dos reuniones de coyuntura
anuales y de la presentación
de sus publicaciones, realizó
también algún acto público.
Entre ellos, destaca la jornada
de trabajo de la Asociación por
la Excelencia de los Servicios
Públicos (AESP), junto con la
Cámara de Concesionarios de
Infraestructuras, Equipamientos
y Servicios Públicos (CCIES),
el 7 de mayo en nuestra
sede. Se organizó una
conferencia sobre el Informe

«La colaboración públicoprivada: una oportunidad para
la Administración Local» con
la intervención de José Luis
Feito, Presidente del IEE; Ramón
Tamames, Presidente de AESP;
Francesc Sibina, Presidente
de CCIES; y Alberto Dorrego de
Carlos, Letrado de las Cortes y
Vicepresidente de CCIES.
Esta misma publicación se
presentó públicamente el 20
de junio en la sede del Col·legi
d’Economistes de Catalunya
en Barcelona. El acto, presidido
por el Decano del Col-legi d´
Economistes de Catalunya,
Anton Gasol, contó con la
participación del Instituto de

Estudios Económicos; Valentín
Pich, Presidente del Consejo
de Economistas; Salvador
Guillermo, Secretario General
Adjunto de Foment; Ramiro
Aurín, Director General de la
Asociación por la Excelencia de
los Servicios Públicos; Ramón
Tamames, Catedrático de
Estructura Económica; y Pere
Macias, Doctor Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL IEE

y en la persecución de la
reprografía ilegal, tan perniciosa
para las publicaciones, muy
especialmente para las de
carácter científico-técnico.

Otras relaciones
institucionales

Liber 2019 en Madrid

Actividad editorial
El fondo editorial del IEE se
difunde a través de buscadores
como Dilve y Bibliodiversidad,
o por medio de los catálogos
específicos de libros de economía
y de empresa que facilitan
información sobre nuestro fondo
editorial a los especialistas y al
público interesado.
El IEE, por su condición
de editorial, pertenece a la
Asociación de Editores de
Madrid, lo que constituye el cauce
de presencia en el mercado. La
feria más prestigiosa en España
es la Feria del Libro de Madrid, en
la cual participamos anualmente
en el Parque de El Retiro, que
este año tuvo lugar entre el 31 de
mayo y el 16 de junio.

El Instituto de Estudios
Económicos mantiene
relaciones de colaboración con
organizaciones empresariales,
como CEOE. Otras instituciones
que forman parte de nuestra
Junta son AELEC, UNESPA,
Cepyme y Fomento del Trabajo
Nacional, que intercambian
informes con el IEE sobre la
realidad económica nacional e
internacional, elaborados por el
Servicio de Estudios del Instituto.

Proyección internacional
El Instituto de Estudios
Económicos cuenta con el
profesor Dr. Juergen B. Donges
como Asesor Científico, que
es el encargado de exponer el
contexto internacional durante
las reuniones semestrales
de coyuntura económica en
nuestra sede, con prestigiosos
economistas del sector privado
y de la universidad. Las
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conclusiones de esa jornada de
trabajo se ven luego plasmadas
en los Informes semestrales de
Coyuntura Económica que se
presentan a la prensa. Así mismo,
Donges, a lo largo del año, suele
escribir artículos y conceder
entrevistas y declaraciones a los
Medios de Comunicación.
En el ámbito internacional,
se debe mencionar que desde
que se produjo el cambio en la
presidencia y en la dirección
general, se han realizado
acuerdos con instituciones
internacionales para adaptar
sus trabajos en España. El IEE,
durante 2019, fue el encargado
de difundir el prestigioso
informe de la Tax Foundation
de Estados Unidos sobre el
Índice de Competitividad Fiscal.
Publicamos también el Índice
Internacional de Derechos de
Propiedad (IIDP), informe de
la Alianza de los Derechos de
Propiedad (Property Rights
Alliance), trabajo original de la
reputada profesora Sary LevyCarciente, coordinadora del IIDP.
Y, por último, se presentó el Día
de la Deuda, informe del Institut
Économique Molinari divulgado
en España en colaboración con
el IEE.

Por otro lado, también estuvimos
presentes, por medio de un
módulo en el stand de la
Asociación de Editores de Madrid,
en el salón monográfico Liber, del
día 9 al 11 de octubre en Madrid,
promovido por la Federación de
Gremios de Editores de España.
Nuestra pertenencia al
Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO) nos
permite participar en la defensa

El profesor Juergen B. Donges y el prestigioso economista Daniel Lacalle junto a Gregorio
Izquierdo en la reunión de coyuntura económica
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DIFUSIÓN DEL IEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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E

l Departamento de
Comunicación del
Instituto de Estudios
Económicos ha realizado
durante 2019 diversos eventos,
ha continuado con su labor
de difusión de los estudios e
investigaciones realizadas
por el Servicio de Estudios y
coordinado las jornadas de
trabajo.
Los Medios de Comunicación
han estado presentes en todas
nuestras presentaciones,
divulgando nuestras ideas y
formando una opinión pública.
Durante 2019 se presentaron los
dos Informes semestrales de
Coyuntura Económica, además
de presentarse el Informe de
Opinión sobre los Presupuestos
Generales del Estado para el
2019. Estos actos se recogieron

Gran acogida de los Medios de Comunicación en la primera presentación del nuevo IEE

en prensa escrita y páginas
web, además de en emisoras
de radio y en las cadenas de
televisión. Los nuevos Informes
del IEE también han tenido una
gran acogida para piezas en los
telediarios de mayor audiencia.

El «Día de la Deuda», recogido por Antena3 Noticias

En televisión, José Luis Feito
participó en Trece al día de 13
TV, para valorar los Presupuestos
Generales del Estado para 2019
y también fue entrevistado en El
cascabel.
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Por otro lado, radios como Cope,
Radio Intereconomía, Capital
Radio, la Ser, RNE u Onda
Cero nos han acompañado
durante todo el año en nuestras
presentaciones y en el día a día
del IEE.
Semanalmente se enviaron las
Notas de Documentación que
son elaboradas por el Servicio
de Estudios del IEE, a partir de
los datos de organismos como la

OCDE, el FMI, el Banco Mundial,
la Comisión Europea y Eurostat.
Sin embargo, la presencia
del IEE en los Medios de
Comunicación va más allá de
nuestras fronteras. El Instituto
estuvo presente en el Consensus
Forecasts, prestigioso
observatorio internacional, al
cual se enviaban mensualmente
nuestras previsiones
macroeconómicas.

El IEE también participa en
el Panel de Funcas, en donde
se recogen las previsiones
macroeconómicas elaboradas
por los Servicios de Estudios
más importantes y prestigiosos
de España y que mensualmente
se publican en diversos Medios
de Comunicación.
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A continuación, y de forma estadística, se detalla la difusión alcanzada por los trabajos del Instituto de
Estudios Económicos a lo largo del ejercicio de 2019.
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JULIO-AGOSTO

13

ACCIONES

SEPTIEMBRE
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ACCIONES

OCTUBRE
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Presentaciones...............................................................................................88

Presentaciones.............................................................................................142
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Artículos e intervenciones del Equipo Directivo.................20

Artículos e intervenciones del Equipo Directivo....................4

Artículos e intervenciones del Equipo Directivo...............150

Artículos Servicio Estudios y otros colaboradores...............0

Artículos Servicio Estudios y otros colaboradores...............0

Artículos Servicio Estudios y otros colaboradores............48

Otras presencias...............................................................................................3

Otras presencias...............................................................................................0

Otras presencias............................................................................................98

NOVIEMBRE

111

ACCIONES

DICIEMBRE

146

ACCIONES

TOTAL

710

ACCIONES
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6,4

IMPACTO EN MEDIOS
(MILLONES DE €)

MILLONES €

4,6

Si comparamos el Valor
Social respecto a años
anteriores, vemos que el
impacto en Medios, en
2019, fue de casi seis
millones y medio de euros.

4,0

MILLONES €

MILLONES €

2017

2018

2019

MULTIPLICADOR DEL
PRESUPUESTO EN FUNCIÓN
DEL IMPACTO EN MEDIOS
A partir de estos datos, el IEE puede
calcular el multiplicador de su
presupuesto anual en función del
impacto en Medios. Como conclusión,
vemos que 2019 ha sido un año
fructífero, en el que hemos conseguido
multiplicar en el orden de 10 veces el
presupuesto con el que contábamos.
Por tanto, el IEE es uno de los Think
Tanks españoles que mayores retornos
ofrece a la sociedad en relación con
la inversión efectuada en el mismo
gracias al apoyo de sus patrocinadores.

2017
x 6,4

VALOR SOCIAL

4.000.000

En esta nueva edición de
la Memoria de Actividades
del IEE se han elaborado,
a partir de los datos de
Kantar Media, estos
gráficos para ver la
evolución mediática del
último año, según su valor
económico. De este modo,
vemos cómo el Valor
Social del IEE comenzó
a aumentar cuando
empezamos a presentar los
nuevos Informes.

3.500.000

2019
x 10,1

2018
x 6,2
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DOSSIER DE PRENSA. Estadísticas Web

O

tra de las herramientas
que se utilizan en
el Departamento de
Comunicación es la página
web, a la cual subimos todos
los contenidos económicos que
se generan desde los Servicios
de Estudios y de Edición. Ha
tenido muy buena acogida la
descarga de los Informes que
presentamos, en formato PDF.
El más descargado el pasado
año fue «La propiedad privada
en España. Índice de Derecho
de Propiedad 2019», con más de
2.000 ejemplares descargados.
Dicho informe, al cierre de esta

PÁGINA WEB

Memoria, contaba ya con más
de 5.000 descargas. También
tuvieron una gran acogida
el «Índice de Competitividad
Fiscal 2019» y «La deuda pública
en España», con cerca de
1.000 descargas cada uno. Así
mismo, Informes como «Las
buenas prácticas regulatorias»
y la Coyuntura Económica de
diciembre, también han sido
descargados más de 700 veces.
En el siguiente gráfico se puede
ver la evolución de la página web
durante el año 2019 en relación
con el año anterior.

2018

2019
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PRESENCIA EXTERNA DEL PERSONAL DEL IEE

L

a actividad del Instituto de Estudios
Económicos se ha visto reforzada
por su participación en diversos
Seminarios, Jornadas y Encuentros
Académicos a los que han acudido nuestro
Equipo Directivo y el Servicio de Estudios.
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Antonio Garamendi, Presidente de CEOE, junto a Íñigo Fernández
de Mesa, Presidente del IEE, y José María Roldán, Presidente de la
Asociación Española de Banca, en un encuentro conjunto

Íñigo Fernández de Mesa participó, como
ponente, en el décimo aniversario del
Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) junto a Joaquín Almunia,
exvicepresidente de la Comisión Europea;
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de
Bankia; y Margarita Delgado, subgobernadora
del Banco de España.
También asistió al 2019 IIF Annual
Membership Meeting en Washington,
organizado por el Institute of International
Finance, así como a una jornada organizada
por Business Europe.
Por su parte, Gregorio Izquierdo participó en
la Jornada «Por una fiscalidad competitiva»,
organizada por Foment del Treball, junto a
Josep Sánchez Llibre, Salvador Guillermo y
Valentín Pich, Presidente, Secretario General
Adjunto y Presidente de la Comisión de
Economía y Fiscalidad de Foment del Treball,
respectivamente. También formó parte de
la mesa de diálogo social en la Convención
Económica organizada por el Partido Popular,
en Córdoba, en el mes de octubre.
Además, participó en la reunión del Pleno
del Consejo General de Economistas, con
los 47 Colegios territoriales, y junto a la
Subsecretaria de Economía y Empresa,
Amparo López Senovilla, y Valentín
Pich y Pascual Fernández, Presidente y
Vicepresidente del Consejo General de
Economistas, respectivamente.
Asimismo, Gregorio Izquierdo acudió a
diversos actos, como el homenaje a su
Alteza Real la Infanta Elena en la Fundación
Wellington, y mantuvo reuniones de trabajo
con personalidades como Pablo Hernández
de Cos, Gobernador del Banco de España, y
Jesús Gascón, Director General de la Agencia
Tributaria.

Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España, con
el Director General del IEE, con ocasión de una comida de trabajo

Íñigo Fernández de Mesa en la jornada organizada
por Business Europe
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Íñigo Fernández de Mesa asiste al 2019 IIF Annual Membership
Meeting

Gregorio Izquierdo participa en la reunión del Consejo General
de Economistas

Nuestro Presidente participa en el décimo aniversario del FROB
Jornada «Por una fiscalidad
competitiva»

Ecuentros empresariales de CEOE

El Director General de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón,
con el Director General del IEE en una reunión de trabajo

Reuniones de Coyuntura
Económica de Funcas

Homenaje a su Alteza Real
la Infanta Elena en la Fundación
Wellington

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La deuda pública española se sitúa en el 97,6% del PIB, al tiempo que el desequilibrio fiscal no termina de corregirse de manera contundente, a pesar de que su economía se ha expandido en los últimos años a ritmos muy superiores a su crecimiento
potencial. El nivel de deuda pública afecta al crecimiento económico de forma no lineal, desencadenándose sus efectos negativos a partir de un determinado umbral.
Así, un elevado grado de apalancamiento por parte del sector público vuelve a la
economía más vulnerable ante shocks adversos y reduce el margen para llevar a cabo
una respuesta de política fiscal contracíclica, amén de que puede desplazar al sector
privado del acceso a financiación y modificar el comportamiento de los agentes si
estos anticipan futuras subidas de impuestos.

La economía mundial transita por un proceso de desaceleración que se revela cada
vez más acentuado, como muestran los continuos recortes de las estimaciones de
los principales organismos internacionales. Las tensiones arancelarias que acaecen,
no solo, pero principalmente, entre Estados Unidos y China han devenido en una
caída significativa del volumen de comercio mundial, lo que, junto con la incertidumbre generada por la amenaza de ulteriores medidas proteccionistas, ha afectado
especialmente a la industria, por encontrarse más ligada al sector exportador, con
efectos negativos sobre la inversión. En este escenario, los principales bancos centrales han abandonado sus tímidos intentos de normalización monetaria para retornar al rumbo acomodaticio que ha caracterizado la etapa reciente.
España no ha sido ajena a este contexto de ralentización, si bien ha mantenido un
ritmo de expansión del PIB superior a sus principales socios europeos. A pesar del
buen desempeño de nuestra economía en términos comparados, los síntomas de
mayor madurez del ciclo se están manifestando, por lo que no se puede fiar todo al
apoyo de las políticas monetarias no convencionales, que, como su propio nombre
indica, no pueden extenderse de manera perpetua. En su lugar, se debe abordar,
de manera decidida, la consolidación presupuestaria a través de la moderación y de
la eficiencia del gasto para evitar contraproducentes subidas de impuestos.

Diciembre 2019
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sobre la presión fiscal normativa, que ha sido calculada a partir del Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation.
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su prima de riesgo en el mercado y, por ende, su coste de capital, tanto más cuanto

Implicaciones sobre la política mayor
económica
sea la incertidumbre que acaezca.

Las buenas prácticas regulatorias
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Este Informe comienza con una Presentación del Instituto de Estudios Económicos
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Para las empresas afectadas el incumplimiento de los principios de buena regulación
tiene un impacto directo en términos de costes y un efecto indirecto de aumento de
la incertidumbre, lo que influye negativamente sobre sus decisiones operativas, provocando una reducción de la inversión, o incluso la paralización total de la misma,
en la medida en que las firmas afectadas prioricen el mantenimiento de los activos

La deuda pública en yaEspaña
existentes frente a la inversión en otros nuevos. Las empresas ven incrementadas
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Un marco institucional que establezca una regulación eficiente, estable y predecible,
y que garantice de forma efectiva,
y no
la seguridad jurídica, a través
Día
desolo
la formal,
Deuda
del cumplimiento de los contratos, es clave para el buen funcionamiento de las empresas y, por tanto, para el crecimiento económico, y la generación de riqueza y
bienestar a largo plazo de un país. Las regulaciones deben configurar incentivos compatibles con la mejora de la eficiencia económica y la acumulación de capital en sus
distintas manifestaciones que requiere el crecimiento. De hecho, existe una estrecha
vinculación entre el desarrollo económico de los países y las buenas prácticas regulatorias, con especial incidencia de las referentes a la seguridad jurídica.

Las políticas monetarias no convencionales de tipo expansivo se han instalado en
la agenda de los principales bancos centrales, lo que ha dado lugar a una dilución
de los riesgos asociados al alto endeudamiento, facilitando temporalmente la sostenibilidad de la deuda al favorecer unos costes de financiación muy reducidos, y
acomodando a los Gobiernos en un clima de inmovilismo, cuando no de compla-

Una política económica
ortodoxa
ciente indisciplina.
Resulta prioritario volver a la ortodoxia económica y fiscal para
garantizar, de forma estructural, que los niveles de deuda pública se sitúan en un
para revertir la desaceleración
punto sostenible, mediante un renovado impulso reformista que incremente el crecimiento potencial de la economía, así como a través de una decidida consolidación
fiscal que proyecte una senda consistente y creíble de superávits.
y reducir la incertidumbre
COYUNTURA ECONÓMICA
Número 71

Un adecuado marco de protección de los derechos de propiedad incentiva no solo
la acumulación de capital, sino también su asignación eficiente, lo que redunda en
una mejora de la productividad y del crecimiento a largo plazo. Por esta razón, en este
informe se publica para España el Índice Internacional de Derechos de Propiedad,
que, entre otras cuestiones, presenta una medición internacional de la garantía de la
propiedad privada. A partir de esta, se puede observar que existe una fuerte correlación entre el nivel de protección de los derechos de propiedad y el progreso económico medido por el PIB per cápita, el nivel de inversión y el emprendimiento, lo
que viene a manifestar que el respeto a la propiedad privada no deja de ser la posibilidad de disfrutar de los resultados exitosos de las actividades emprendidas. Por
otra parte, la protección efectiva del derecho de propiedad exige también el cumplimiento del principio constitucional y de derechos humanos de no confiscación.
Con este objeto, sería conveniente establecer un límite a la tributación general, bien
normativamente, o bien a través del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, por el cual la suma de todos los impuestos directos pagados por el individuo no pudiera superar un porcentaje significativo de su renta, límite este que ya
se recoge en otros países de nuestro entorno.
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La estructura del código tributario de un país es un factor determinante de su desempeño económico. Con un buen diseño de las reglas impositivas, el pago de los contribuyentes es más sencillo y menos costoso en términos de crecimiento y empleo.
Es importante plantear por qué algunos sistemas fiscales funcionan mejor que otros,
puesto que dicho debate debe invitar a la reforma de las reglas impositivas que generen costes innecesarios o distorsionen el correcto funcionamiento de la economía.
El Índice de Competitividad Fiscal toma como referencia las treinta y seis economías
de la OCDE. El informe busca medir si el sistema fiscal de un país cumple con los
dos principios centrales que deben guiar el diseño de una buena política tributaria:
competitividad y neutralidad. Lo primero es especialmente importante en un contexto de globalización económica en el que el atractivo de un sistema impositivo influye significativamente en las decisiones de inversión y producción. Lo segundo tiene
que ver con la ausencia de distorsión en las reglas fiscales, que deben huir de tratamientos diferenciados y favorecer un clima de libertad empresarial y competencia.

La propiedad privada en España

El ICF es un informe elaborado por la Tax Foundation y divulgado en colaboración
con el Instituto de Estudios Económicos. En su edición de 2019, España figura en la

Índice de Competitividad Fiscal 2019

número 23, lastrada por
un Impuesto sobre Sociedades poco competitivo.
Índice de Derecho deposición
Propiedad
2019

Presentación de la presión fiscal normativa en España
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