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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 que se han incorporado al mismo como
miembros asociados. 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.
En los inicios del IEE nuestras publicaciones eran impresas. Pero
desde que comenzamos nuestra nueva etapa, hemos modificado
nuestra forma de trabajo y se realizan informes más cortos, gratuitos,
descargables desde nuestra web, para que lleguen a los principales
creadores de opinión de ámbitos como los universitarios, parlamentarios, empresariales y, por supuesto, a los Medios de Comunicación.
A lo largo del año 2021 el IEE ha contado con la colaboración, en sus
publicaciones, de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Property Rights Alliance, The Heritage
Foundation o la Tax Foundation. En cumplimiento de sus fines, el IEE
sigue editando anualmente sus Informes de Coyuntura Económica,
al igual que la nota de Opinión de los Presupuestos Generales del
Estado.
A lo largo de sus más de 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
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Estructura del organigrama

Cristina por su labor continuada de estudio y de investigación de la
economía española, o el reconocimiento por parte de EsadeEcPol,
a través de su «Diana Esade» de las previsiones de 2020, por haber
sido la institución que mejor acertó con sus previsiones la caída
que iba a sufrir la economía española dicho año.
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 (hasta junio de este año)
por el Profesor
JUERGEN B. DONGES,
del que forman parte
prestigiosos especialistas

SERVICIO
DE ESTUDIOS

GABINETE
DE COMUNICACIÓN

Dirigido por
CARLOS RUIZ
Licenciado
en Ciencias Económicas

A cargo de
ERICA ALONSO
Licenciada
en Periodismo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

SERVICIO DE EDICIÓN
Y PUBLICACIONES
A cargo de
JOSÉ MARÍA PÉREZ
DE TUDELA
Licenciado
en Historia
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Junta Directiva

La Junta Directiva del IEE estuvo compuesta en 2021 por los siguientes representantes:
Presidente:
ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA VARGAS

Vocales:
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ-RUIZ MARTÍNEZ
Secretario General de CEOE
MARINA SERRANO GONZÁLEZ
Presidenta de AELĒC
ALEJANDRA KINDELÁN OTEYZA
Directora de Estudios y Public Policy del Banco Santander
JOHN RUTHERFORD
Director 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
SOFÍA RODRÍGUEZ RICO
Economista jefe 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 y Comunicación
BORJA ACHA BESGA
Secretario General y del Consejo de Administración de Endesa

Secretario:
GREGORIO IZQUIERDO LLANES
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Gregorio Izquierdo Llanes

E

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.
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s Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha desarrollado
una intensa carrera profesional en el
ámbito de la empresa, la economía
y las finanzas, habiendo dirigido
tres de los principales Servicios de
Estudios de España. En la actualidad
es director general del Instituto de
Estudios Económicos; vocal del Consejo
General de Economistas de España;
vocal de la Junta directiva del Colegio
de Economistas de Madrid y miembro
del consejo asesor de la Facultad de
Económicas de la Universidad San
Pablo CEU. Ha participado en diversas
Comisiones oficiales del Congreso
de los Diputados, del Senado y de la
Asamblea de Madrid. También es
miembro del Grupo de Analistas de
Coyuntura Económica (GACE), del
Instituto de Consejeros Administradores
y del Instituto Español de Analistas
Financieros. Además, es socio de honor
del Círculo de Empresarios. Ha publicado
más de cien artículos científicos, cinco
libros completos y dirigido múltiples
tesis doctorales, varias de ellas con
Premio Extraordinario, siendo, además,
por oposición, Profesor Titular de
Economía Aplicada de la UNED.
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D

espués de un complicado año de pandemia, en el año 2021
intentamos volver a la nueva normalidad. Comenzamos
a compaginar la presencialidad con el teletrabajo,
se empezaron a hacer presentaciones con ponentes presenciales
y se recuperaron los eventos con público.
Retomar nuestra estrecha relación con la Fundación Rafael
del Pino fue muy importante, colaborando con ella y organizando
dos actos a los que asistieron nuestro público, nuestros amigos,
nuestros asociados… El primero fue sobre el Programa de Pago
a Proveedores, con Ricardo Martínez Rico. Pero el acto más emotivo, celebrado en el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino, fue
el Homenaje in memoriam del Prof. Juergen B. Donges, rodeado de
sus amigos y familiares, en el que tuve el honor de participar, junto
con Cristóbal Montoro y Amadeo Petitbò. Su pérdida fue muy dura
para nuestra institución, dejando un hueco muy importante en
ella. Allá por el año 1984, el profesor, junto con Eugenio Domingo
y Julio Alcaide, fueron quienes crearon las reuniones de economistas para la elaboración de los Informes de Coyuntura Económica. Desde aquel momento, estas reuniones fueron una de
nuestras señas de identidad, un punto de encuentro de grandes
economistas españoles, que podían pasar toda una mañana en
la Biblioteca del IEE escuchándole y debatiendo sobre políticas
económicas. Ahora, sin él, hemos continuado estas reuniones
con economistas de primera línea que nos dan, cada seis meses,
su visión de la economía española e internacional.
El Instituto de Estudios Económicos se ha convertido en un centro
de investigación de gran prestigio. Nuestro think tank en el último
año ha conseguido una gran reputación y se ha colocado entre los
mejores Servicios de Estudios gracias a sus previsiones, las cuales
fueron reconocidas por EsadeEcPol, a través de su «Diana Esade»,
convirtiéndonos en la institución que mejor acertó con sus previsiones la caída del 11% de la economía española en 2020. Además,
a pesar de ser un año complicado para hacer previsiones, también
nos convertimos en la institución más estable en su acierto respecto a la tasa de paro de los tres últimos años.
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ÍÑIGO FERNÁNDEZ
DE MESA
Presidente
Instituto de Estudios
Económicos

El Instituto
de Estudios
Económicos
se ha convertido
en un centro
de investigación
de gran prestigio
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En 2021 hemos
marcado récord de
impacto mediático,
con un Valor Social
de más de 20
millones de euros,
2.000 reseñas en
prensa y más de 60
piezas en radios y
televisiones

Ha sido un año de grandes logros: hemos editado doce Informes,
hemos organizado jornadas, conferencias y presentaciones, en
las cuales nos hemos visto arropados por nuestros socios, por los
Medios de Comunicación y por instituciones afines a nosotros.
De este modo, en 2021 hemos marcado récord en impacto mediático, hemos alcanzado un Valor Social que asciende a más de 20
millones de euros, a través de las casi 2.000 reseñas en prensa
y web, y más de 60 piezas en radios y televisiones.
También hemos impulsado nuestra presencia a través de las Redes Sociales. Hemos potenciado nuestro perfil de Twitter, aumentando el número de tweets, haciéndonos más visibles y exponiendo, todos los días, nuestras ideas e informes, y hemos comenzado
a formar parte de la red LinkedIn, creando un nuevo perfil que está
teniendo muy buena acogida.
El año 2021 se puede resumir como un año de cambios, de grandes
logros, con una gran pérdida, pero en el que, gracias a la confianza
depositada por todos vosotros en el IEE, hemos conseguido convertirnos en una gran institución.
Gracias a todos.
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E

ste año 2021 ha sido muy gratificante para mí. Gracias al
equipo humano del IEE hemos vivido importantes momentos. El reconocimiento por parte de Esade fue un gran logro
para todos. El esfuerzo y el trabajo realizado durante el año tuvo
su recompensa.
Pero no todo fueron alegrías ese año. La pérdida de Juergen B.
Donges fue muy dolorosa. Le tenía un gran cariño, tras haber
compartido infinidad de Coyunturas Económicas con él, en mi
primera etapa del IEE, cuando yo era director del Servicio de Estudios del IEE. A mi vuelta, el contar con él en nuestras reuniones
me resultaba imprescindible, porque con él siempre se aprendía,
era una fuente de «sabiduría». El Instituto siempre le tendrá en su
recuerdo.
Tras meses de confinamiento, aislamiento… el IEE comenzó el año
con una Jornada sobre Regulación Inteligente en la que participaron los ponentes de forma presencial, un gran paso hacia la nueva
normalidad.
La actividad se intensificó este año, editando doce Informes que
presentamos y enviamos a la prensa. La repercusión en medios
fue la mayor de toda la historia del IEE, siendo el Informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas» el que más Valor Social alcanzó: 1.900.000 € a través de sus más de 300 reseñas.
La fiscalidad es uno de los grandes temas que se están tratando
desde el IEE, y que ha despertado un gran interés.
En la nueva etapa del IEE se está trabajando en Informes dedicados a la «libertad de empresa», a la «propiedad privada»… A través
de ellos estamos procurando cambiar la visión de las empresas, de
la sociedad, de las políticas…; estamos tratando de generar opinión
pública, y eso se está viendo reflejado en nuestro día a día.
Acometemos un nuevo proyecto en el que creemos, en el que
nos sentimos apoyados y estamos viendo unos resultados nunca
esperados. Es por ello por lo que también obtenemos reconocimiento a nivel internacional, continuando con nuestras relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la
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GREGORIO
IZQUIERDO LLANES
Director General
Instituto de Estudios
Económicos

La actividad se
intensificó este año,
con doce Informes
que presentamos
y enviamos a
la prensa. La
repercusión en
medios fue la mayor
de toda la historia
del IEE
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Nuestras
previsiones,
con las dos
Coyunturas
Económicas
anuales, siguen
teniendo una gran
relevancia

Property Rights Alliance o la Tax Foundation. Con estas relevantes
instituciones, a través de los convenios, hemos creado una red
internacional de un elevado prestigio. Así mismo, desde el mes
de septiembre empezamos a colaborar en el Focus Economics
internacional, e
 nviando mensualmente nuestras previsiones,
al igual que se sigue haciendo para el Panel de Funcas.
Nuestras previsiones, con las dos Coyunturas Económicas anuales, siguen teniendo una gran relevancia. Creamos expectación
con nuestros datos y nos hemos convertido en una referencia
de los Servicios de Estudios nacionales. Nuestra valoración de
los Presupuestos Generales del Estado también tiene una gran
acogida por la prensa, que presentamos antes de que se produzca
el Debate en el Congreso de los Diputados, para que nos tengan en
cuenta, porque nuestra opinión es importante.
Como he dicho al principio de esta Carta, todo ello es gracias al
equipo del IEE, a su esfuerzo, a su dedicación, a su trabajo… que ha
sido recompensado. Y gracias, también, a nuestros asociados y a
sus ideas, ya que, sin ellos, este proyecto no se podría llevar a cabo.
Gracias a todos por confiar en nosotros.
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Publicaciones editadas por el IEE en 2021

La situación actual de la economía en América Latina
Su incidencia sobre las empresas españolas
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LA SITUACIÓN ACTUAL
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Por su importancia comercial
destacan las dos principale
s economías regionales
México. México tradiciona
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socio comercial, pero
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ios comerciales continúan
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siendo redutamaño y la importanc
ia de ambas economías
de tamaño intermedio
. Le siguen otros países
: Chile, Colombia, Cuba,
Argentina, Perú y Ecuador.
años destaca la radical
Durante los últimos
pérdida de importancia
de Venezuela20.
España ha tenido como
guía promover la inclusión
de América Latina en
Unión Europea. Lo que
la agenda de la
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abarcan casi la totalidad
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Estas cifras expresan
un cierto retroceso del
comercio bilateral debido,
reducción de las importacio
principalmente, a la
nes, pues las exportacio
nes se mantuvieron relativame
bles. Con la aparición
nte estade la covid-19, los primeros
efectos no se hicieron
mer trimestre de 2020,
esperar y, en el priel comercio descendió
un 12% con respecto al
La caída ha sido menor
mismo período de 2019.
en las exportaciones (-7,9%)
frente a las importacio
nes (-15,9%).
En cuanto al número de
empresas españolas exportado
ras, estas se multiplica
cuatro, hasta superar,
ron
casi por
en 2019, las 100.000, de
las cuales unas 22.000
te a la región, aunque existen
exportan regularmenentre los países bastantes
diferencias. Esto se explica
ferente tamaño e importanc
por el diia de las economías, así
como por el distinto grado
comercio.
de apertura al
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6.3. Conclusión
Nos encontramos en un
momento clave para el
comercio y las inversione
españolas en América
s de las empresas
Latina. Con la crítica
situación económica
tos preocupantes y tensiones
se registran movimien
de enorme alcance que,
sin duda, condicionan
nuestras empresas.
la presencia de
Por consiguiente, desde
una visión de conjunto,
los lazos de todo tipo que
América Latina hacen
unen a España con
aún más, si cabe, que
observemos con especial
económica latinoamericana,
atención la situación
influenciada por la debilidad
de la economía mundial
dablemente agravada
e indupor la abrupta crisis de
la covid-19.
Fuente: Secretaría de Estado

de Comercio. Datos provisionales

No obstante, debemos
de tener muy en cuenta
el hecho de que España
cias en gran parte próximas
cuenta con experiena las que se enfrenta América
Latina con la covid-19.
acerca para que haya
Esto nos
oportunidades compartid
as de cooperación, para
vo que se establezcan
lo cual será decisilas bases de unas relaciones
bilaterales que potencien,
nuestros históricos lazos,
todavía más,
cuya semilla está aún
por dar los mejores frutos.

(junio 2020).

20

Ibidem.

PUNTO DE VISTA
Enero / 2021

PUNTO DE VISTA
Enero / 2021

Autores: Íñigo Fernández de Mesa, Alejandro Werner, Marisol de Francisco,
Jorge Sicilia, Javier Pérez, Carlos San Basilio y Ramón Casilda Béjar

Colección: Punto de Vista

Colaborador: Fondo Monetario Internacional

Páginas: 36

E

ste Punto de Vista recoge
las intervenciones
de los ponentes durante
la celebración de la
Conferencia Anual del IEE
de 2020, organizada por
el Instituto de Estudios
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Envío: Enero de 2021

Económicos en colaboración
con el Fondo Monetario
Internacional, en el mes
de octubre de dicho año.
Constituía un tema de gran
trascendencia, dadas las
relaciones económicas y

comerciales de España con
esta región tan importante
del mundo. En ese momento
adquiría todavía más
relevancia debido a la severa
crisis desencadenada por la
covid-19.
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Informe sobre regulación inteligente 2021
Adaptabilidad y flexibilidad para la recuperación económica
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ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

PARA LA RECUPERACIÓ

N ECONÓMICA
Adaptabilidad, flexibilidad

GRÁFICO 5

Variación anual de la calidad
regulatoria (2009-2019)
vs. nivel de la calidad regulatoria
en la Unión Europea

(2008)

2
1

GU

ilida
y flexib
bilidad
Adapta cuperación
re
para la
ica
económ

INFO

FRA

DEU

EST
PRT

ITA

2021

-1

Crecimiento

BRE RE
RME SO

LIGENTE

SVN
POL

HRV

0

INTE
LACIÓN

LTU

LVA

UE

SVK

LUX

d

ROM

BGR

DNK
CYP

-4

MLT
GRC

-5
-6

HUN

-7
0

20

Fuente: Elaboración propia
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(Banco Mundial).

No obstante, la relación
del indicador cuantitativ
o del cumplimiento de
promedio de crecimien
la ley respecto de su
to anual durante el mismo
periodo de estudio refleja
ceso de convergencia,
un posible proya que su relación es negativa
(-39,9%), mientras una
aumenta la otra disminuye
de las variables
. Esto indica cómo los
países son cada vez más
evolución de los años respecto
similares con la
de la seguridad jurídica
(Gráfico 8).

GRÁFICO 7

Relación entre el crecimiento
anual de la calidad regulatoria
y el indicador en base 2009
en el periodo 2009-2019
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En el Gráfico 7 se observa
una posible relación lineal
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L

a Revista recoge los
artículos de los equipos
del Instituto de Estudios
Económicos, del Instituto
Juan de Mariana, de la
Fundación Civismo, del
Institut Ostrom y de la
Fundación para el Avance
de la Libertad. El trabajo
resalta la importancia de
la seguridad jurídica en
el desarrollo económico y
el bienestar social. A este
respecto plantea que los
marcos institucionales y
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Presentación de la Revista sobre regulación inteligente en la Jornada Smart Regulation

regulatorios deben adaptarse
a las mejores prácticas y

seguir los principios de la
regulación inteligente.
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Si atendemos a la protección
de la propiedad intelectua
l, España está 27,2 p.p.
del resultado que logra
por debajo
el país con mejor nota
(Finlandia), 6 p.p. peor
OCDE y 5 p.p. por debajo
que el promedio de la
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recibida por los países
(Gráfico 6).
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las economías más avanzadas
observados en
. Nuestra nota es inferior
en todas las vertientes
LP con 11,6 p.p. menos
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Si desglosamos la calificació
n obtenida por España,
podemos ver cuál es nuestro
en los distintos pilares
desempeño
del IIDP. El primero, referido
al entorno legal y político,
ficación general de 6,1
arroja una calipuntos. La importancia
relativa en la construcci
la siguiente estructura
ón del indicador sigue
: primero estaría el «imperio
de la ley» y el «control
mientras que las variables
de la corrupción»,
«estabilidad política» e
«independencia judicial»
ración inferior (Gráfico
reciben una valo8).
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E

spaña tiene un problema
estructural de insuficiente
garantía y protección de los
derechos de propiedad. En
vez de incorporar reformas
estructurales que afiancen
la propiedad privada, en
España asistimos al riesgo
de un deterioro mayor de
la misma, con propuestas
como las de control de
alquileres, moratorias de
desahucios, permisividad con
la ocupación, expropiaciones

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Nuestro director general presenta
el Informe sobre la propiedad privada
en España

temporales de viviendas
vacías o penalización de
grandes tenedores de alquiler
que aumentan la inseguridad
jurídica y la incertidumbre
con la consiguiente
restricción de oferta
de vivienda en alquiler.
La solución al problema pasa
por afianzar la seguridad
jurídica, establecer adecuados
incentivos fiscales
y liberalizar los elevados
plazos mínimos de alquiler.
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E

n el Informe de Opinión
colaboró Valentín Pich,
presidente del Consejo
General de Economistas y
Alberto Monreal, socio de
PwC Tax & Legal. Estaba
enmarcado en una situación
de crisis que obligaba a
afrontar nuevas reformas
estructurales pendientes,
siendo la más importante la
referida a nuestro sistema
tributario y la financiación de

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Íñigo Fernández de Mesa, junto
a Gregorio Izquierdo, durante la
presentación del Informe de Opinión
sobre la competitividad fiscal de las
comunidades autónomas

las comunidades autónomas.
Pero, con el subterfugio
de la armonización fiscal,
se estaban justificando
futuras subidas tributarias,
cuyo mero anuncio ya
constituía, en sí mismo, un
lastre para la recuperación
económica en la medida en
que provocan incertidumbre
y desconfianza acerca de
nuestras cargas
de cara al futuro.
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U

n entorno de libertad
económica es un
elemento clave para el
desarrollo y el progreso;
favorece economías más
abiertas e impulsa la iniciativa
privada, que son motores
determinantes para la
creación de riqueza en los
países. Para medir la libertad
económica, la Fundación
Heritage publica el Índice de
Libertad Económica, cuya
adaptación para España se
lleva a cabo por el IEE. La
libertad económica es un
factor decisivo para la mejora
del nivel de vida a través de

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Nuestro presidente durante la
presentación de la Revista sobre
libertad de empresa en España

su incidencia positiva sobre
el dinamismo emprendedor,
la innovación, la preservación
del medio ambiente y la
competitividad. El aumento

Fuente: Elaboración propia

Patrocinador: The Heritage Foundation

de la libertad económica ha
sido un factor determinante
en el bienestar social, siendo
clave para la reducción del
desempleo y de la pobreza
mundial. Es más, se evidencia
que también resulta crítico
para la reducción de la
economía sumergida. En
esta última crisis, los países
con más libertad económica
son los que han tenido un
mejor desempeño económico,
registrando menos caídas
del PIB y facilitando
las transformaciones
estructurales que anticipan y
aseguran la salida de la crisis.
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Javier, por último, has
hablado de alianzas estratégica
s y de integración; José
fería a que se va a hablar
Ignacio se remás del acuerdo MercosurUnión Europea, ¿qué márgenes
esa mayor integración
ves para
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ÓMICOS
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JAVIER PÉREZ
Gracias, Marina. Hay que
poner luces largas, y un
elemento importante para
es seguir apoyando el
la integración
multilateralismo. El hecho
de que los países funcionan
do juntos y pueden conseguir
mejor trabajanmás objetivos. En ese sentido,
y vinculado a una mayor
ción regional dentro de
integraAmérica Latina y hacia
fuera, voy a compartir
de trabajos recientes que
algunas conclusiones
hemos realizado en el
Banco de España.
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Por una parte, aunque
América Latina y el Caribe
tiene una amplia red de
nales, en los que realmente
acuerdos subregiolos intercambios dentro
de la región no son todo
cabría esperar, avanzar
lo fluidos que
en la vía de mejora en
este ámbito sería muy
estudio reciente, para
recomendable. En un
ilustrar los beneficios
de una asociación entre
del Pacífico, si las dos
Mercosur y la Alianza
áreas se unieran en una
sola de libre comercio,
a medio plazo, casi medio
esto podría suponer,
punto de crecimiento
para los participantes.
lleva sufriendo una carencia
Para una región que
que al final subyace a
los problemas de desigualda
con un crecimiento muy
d y pobreza,
limitado en el conjunto
de los países emergente
no son despreciables.
s, son números que
De hecho, si hiciéramo
s una especie de Unión
Latinoamérica, en el medio
como la Europea para
plazo se obtendrían crecimien
tos del 1% superiores para
países de la región, con
todos los
lo que pensar en estas
posibilidades no es irrelevante
.
El acuerdo Unión Europea-M
ercosur es una iniciativa
que debería impulsars
do se piensa en sus beneficios
e, porque cuan, tanto en términos de
crecimiento del comercio
ventajas de la integració
como
en las
n, se es consciente de
la oportunidad que representa
partes. En definitiva, los
ría para ambas
conceptos clave son integració
n y multilateralismo, que,
mos visto, tienen mucho
como hemargen de recorrido de
cara al futuro.
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MARINA SERRANO
Muchas gracias a los tres,
José Ignacio, Alfonso y
Javier. Habéis reflexiona
ámbitos y perspectivas
do desde diversos
de gran interés para analizar
el futuro de este important
e sector.
Seguidamente, vamos
a dar paso a la intervenci
ón de Enrique V. Iglesias
clausura institucional.
que realizará la
Adelante, Enrique.
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ENRIQUE V. IGLESIAS
Primer Secretario General
Iberoamericano
SECRETAR ÍA GENERAL
IBEROAME RICANA
Muchas gracias a todos
los presentes. Quisiera
señalar que este evento
tante. Cuando yo era joven,
es sumamente impora inicios de la década
de los 80, me tocó ser el
de la primera Conferenc
Secretario General
ia de Energías Renovable
s que hubo en el mundo.
conciencia del sistema
La primera toma de
de Naciones Unidas se
hace en el año 1982, y
había algo más que la energía
ahí me di cuenta de que
de la leña o la energía del
petróleo o la energía atómica.
to es que, en aquella ocasión,
Lo ciertrabajamos con mucho
interés, con cierto impacto
nal, en un momento en
internacioel que había catorce tipos
de fuentes de energía para
servir al mundo.
Este es un tema central
que la humanidad tiene
que enfrentar con seriedad
chamente vinculado a
porque está estrelos problemas del clima
y a la supervivencia de
planeta tierra. Creo que
la raza humana en el
estamos asistiendo a un
cambio de época de caracterís
jas y peligrosas, y el resultado
ticas compledependerá mucho de la
capacidad de administra
dentro de nuestros países,
r ese cambio,
dentro de la región y, sobre
todo, dentro del mundo.
se acercan perspectiv
Por otro lado,
as magníficas para la
humanidad si realmente
ministrar los conflictos
somos capaces de adque están pendientes
de cara a esta nueva época.
ciente hemos tenido como
En la historia rereferente la transición
que supuso el mundo posterior
sido 75 años llenos de
a 1945. Han
oportunidades y de transform
aciones fundamentales
gente, en el ámbito internacio
en la vida de la
nal, en la estructura de
la democracia, etc.
Nos encontramos en
un período muy desafiante
, de grandes oportunida
bién de considerables
des, pero tampeligros. Por primera
vez, entramos en un espacio
Americana», donde será
distinto a la «Pax
clave que la confrontac
ión entre dos grandes potencias
trada civilizadamente
sea administeniendo en cuenta los
intereses no solamente
del mundo; este desafío
de ellos, sino del resto
es un poco el telón de fondo
de todo lo demás.
Por otro lado, los países
en vías de desarrollo
también tienen sus grandes
mundo actual: el estancami
desafíos en el
ento, la pandemia, el desempleo
,
la
dos los derivados de la
crisis financiera, etc.,
transformación tecnológic
y toa. Según los datos que
próximos 10 años al menos
se manejan, en los
el 30% de los empleos
actuales van a sufrir una
Este es un hecho de una
transformación.
extraordinaria complejida
d, como lo son también
acompañan: por una parte,
los procesos que lo
la transformación del
Estado, y, por otra, la evolución
del sistema
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E

l informe recoge las
intervenciones de la II
Conferencia Anual del IEE
de 2021, en colaboración
con el Banco Mundial, cuya
temática fue «La situación
actual y perspectivas de las
inversiones energéticas y el
sector eléctrico en América
Latina. Su incidencia sobre
las empresas españolas». En
él se señalaba la relevancia
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del sector energético, sector
muy en boga y conectado
con el desarrollo sostenible
y el fomento de las energías
limpias. América Latina y
el Caribe ha sido una de las
regiones que se han visto
más fuertemente afectadas
por la pandemia, regiones
en las que la energía es una
materia prima fundamental
para el desarrollo de las

actividades económicas y
el bienestar de los hogares,
pero también pieza clave
para alcanzar un desarrollo
sostenible. También otro
de los temas tratados fue el
optimismo en la disrupción
generada por las nuevas
tecnologías cuya adopción
se ha visto acelerada por la
crisis de la covid-19, entre
otras cuestiones.
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La recuperación de la economía española
necesita de un clima empresarial favorable
En memoria y homenaje al Profesor Juergen Bernhard Donges
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La recuperación de la

economía española

necesita de un clima

empresarial favorable

Hay que señalar que el
volumen de comercio
de bienes a nivel global
les prepandemia a finales
ya recuperó los nivede 2020 y ha continuad
o creciendo en el primer
aunqueelaumentoen
cuarto de 2021,
loscostesdelosfletesyelretr
asoenelajusteentrelademan
oferta puede afectar a
dayla
las cadenas de valor globales.
Mientras, el comercio
estápordebajodelosnivelespr
de servicios aún
ecrisisysurecuperaciónserám
do por las restricciones.
áslenta,yaquesigueafecta-

conomía
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Detodasformas,elavanceenlo
sritmosdevacunación,principa
avanzadas, ha llevado
lmenteentrelaseconomías
a que se retiren buena
parte de las medidas restrictiva
dad,yaunaumento progresivo
s a la movilidelosviajes,favoreciendo,de
estemodo,unmayorconsumoylarecuperacióndelmercad
olaboral.Además,el buen
ritmo que ha recobrado
cio mundial y las señales
el comerpositivas que se desprende
n
de
los índices PMI anticipan
el segundo trimestre del
que en
año se verán notables
ritmos de crecimiento,
minosinteranuales,debidoalos
principalmente en térefectosbasefrentealañoanter
lacrisisenmuchospaíses.Ade
ior,dondeseviviólopeorde
más,el notable apoyo
de la política fiscal, junto
lítica monetaria que seguirá
con una posiendo muy acomodati
cia, y los mayores niveles
muchas economías, principalm
de ahorro de
ente entre las avanzadas
, harán que en la segunda
año el crecimiento mundial
mitad del
gane dinamismo, que
previsiblemente se extenderá
para posteriormente volver
al año 2022,
a ritmos de crecimiento
similares a los de los años
pandemia.
anteriores a la

Este crecimiento, como
se ha señalado, será muy
desigual entre regiones,
nado por la evolución
y estará condiciode la vacunación y de
la propia pandemia en
fiscal que puedan permitirse
cada país, por el apoyo
los diferentes gobiernos,
así como por el peso que,
cada economía, tienen
dentro de
los sectores donde la proximida
d social es más necesaria
sarrollo de su actividad,
para el deyparalosquelarecuperacións
eprevémáslenta.Porello,hay
blesdiferenciasencuantoalmo
notamentoenelqueelPIBdelosdife
rarelnivelprevioalacrisis.En
rentespaísespuedarecupetrelaseconomíasmásadelant
adasdestacanChina,dondela
crisisseinicióantesyyaen20
20mostrócrecimientospositiv
os,yEstadosUnidos,quepuedevolveralnivelprepandemiae
nelsegundotrimestredelpres
eurozona,laComisiónEuropea
enteaño.ParalaUEyparala
,ensuactualizaciónd
eprevisionesdejulio,estimaqu
pueda volver a los niveles
eelPIB
precrisis en el último trimestre
del presente año, aunque
siblesdiferenciasenlosritmosd
con senerecuperaciónentrepaíses,yaq
seesperaquelohaganenelter
uealgunos,comoAlemania,
certrimestremientrasque,en
otros,comoItaliaoEspaña,se
prevéque seaenlasegundam
itadde2022.Peoresresultados
seesperandealgunaseconomíasemergentes,entreellasvar
iasdeLatinoamérica,cuyoritm
trasado,ydondeseestimaque
oderecuperaciónesmásrenosepodrávolveralosniveles
dePIBde2019hastabienentradoelaño2023(Gráfico1).
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GRÁFICO 1

Evolución del PIB a partir

(Año 2019=100)
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Estados Unidos
EnEstadosUnidosel comportam
iento de la economía está
siendo muy positivo, apoyado
el buen ritmo de vacunació
en
n que, aunque parece que
se está frenando en las
nas, ha permitido un rápido
últimas semaaumento de la movilidad
y el levantamiento de restriccion
de todasformasfueron
es, que
menosintensasqueenotrosp
aíses,loque,unidoa loscuantio
planes fiscalesaprobados,h
sos
amantenidounanotablefortale
zasobreelconsumo.Lasayuda
del gobierno han sido muy
amplias, con planes aprobados
s
en
2020
unos 5,2 billones de dólares,lo
y en 2021 que se sitúan
en
queequivaleacercad
el28%delPIBdeEstadosUnidos
yordiferenciaconotraseconom
.Lamaíasesque el gasto estadounid
das directas,tantoaemp
ense se ha centrado en
ayuresascomoahogares,ynotan
toengarantías,loquehagener
unaumentoderentaenl
asfamiliasyunamayordeman
ado
dainterna.Además, recientem
te también se ha anunciado
enun acuerdo para el desarrollo
de un plan de infraestru
valor de 1,2 billones de
cturas por
dólares, aproximadamente
la mitad de lo inicialmen
te propuesto, por
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l Instituto de Estudios
Económicos revisó al
alza sus previsiones de
crecimiento en su informe
de Coyuntura Económica
semestral, previendo una
tasa del PIB, para 2021, del
5,4% y del 5,7% para 2022.
Estas previsiones reflejaban
un escenario central en el
que se materializaba un buen
avance de la vacunación y la
relajación de las restricciones
a la actividad y la movilidad,
aunque debía de continuar
con cierta cautela. Respecto
al empleo se preveía que no
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Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación de la Coyuntura Económica
del primer semestre del año
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mostraría una recuperación
tan intensa como el PIB,
por lo que la tasa de paro
se estabilizaría, en 2021,
alrededor del 15,5%, para
moderarse en 2022, hasta
situarse en el 14,8%. Las
claves para consolidar la
recuperación de la economía
consisten en la corrección
de los desequilibrios
de las finanzas públicas y
del mercado laboral, el uso
apropiado de los fondos
de recuperación europeos
y un plan ambicioso de
reformas estructurales.

In memoriam

- Juergen

Bernhard

Esta Coyuntura Económica
fue diferente. Estuvo dedicada
al Profesor Juergen B. Donges.
En ella quisimos hacer un
homenaje al profesor, y,
a través de sus páginas,
recogimos las palabras de las
personas más cercanas a él.
Entre las personalidades que
participaron en este recuerdo
estaban antiguos compañeros
del IEE: Cristóbal Montoro,
José Luis Feito, Juan E. Iranzo,
Gonzalo Solana o María Jesús
Fernández.
Entre los actuales miembros
del IEE participaron Gregorio

Izquierdo, Carlos Ruiz, Erica
Alonso y Diego Sánchez de la
Cruz.
Entre sus amigos, le dedicaron
unas palabras Alejandra
Kindelán, Antonio Cortina,
Concepción Sanz, Lorenzo
Bernaldo de Quirós, Daniel
Lacalle, Vicente Montes,
Julio Pomés, Santiago
García Echevarría, Fernando
Fernández Méndez de Andés,
Enrique de la Lama-Noriega,
Edita Pereira, Jaime Requeijo,
Rafael Pampillón, Juan R.
Cuadrado-Roura y Francisco
Cabrillo.
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El 24 de octubre de 1940
el mundo vería nacer, en
Sevilla, a uno de los mejores
siglo XX y del XXI. Un sevillano
economistas del
con nombre y talente de
alemán: Juergen Bernhard
Donges.
Doctor en Ciencias Económic
as por la Universidad del
Sarre,

ES

RD DONG

ERNHA
ERGEN B

JU

In memoriam - Juergen

JUERG EN, SIEMP RE ESTAR
ÁS
EN NUES TRO RECU ERDO

de jun

Saarbrücken (Alemania),
)tigador en instituciones tan relevantes como el
fue invesKiel Institute for the World
io de 2021mió
una Cátedra de Ciencias
Economy. En 1989 asuEconómicas en la Universid
ad de Colonia (Alemani
se convirtió en Profesor
a) y desde 2007
Emérito.

Algunos de sus grandes méritos
fueron ser Presidente de
la Comisión de Desregula
Económicas del Gobierno
ción de Actividades
federal alemán y del Consejo
de Expertos Económicos
«Cinco Sabios»). Así mismo,
de Alemania (los
ha sido miembro de consejos
científicos/asesores de
tituciones académicas
diferentes insinternacionales, entre
ellas nuestra institució
Económicos.
n, el Instituto de Estudios
Pero el pasado 25 de junio
el Instituto de Estudios
Económicos recibió la triste
llecimiento, convirtiéndose,
noticia de su faasí, en una de las pérdidas
más importantes dentro
titución. Fue una de las
de nuestra inspersonas que más nos
aportó sobre economía
na muy querida y admirada
internacional, una perso, un profesor con una gran
sabiduría, que a lo largo
convirtió en nuestro maestro,
de casi 40 años se
deleitándonos con clases
magistrales de economía
pudiendo pasar horas escuchán
internacional,
dole.
Juergen B. Donges, Eugenio
Domingo y Julio Alcaide,
allá por el año 1984, fueron
las reuniones de economis
quienes crearon
tas para la elaboración
de los Informes de Coyuntur
Instituto de Estudios Económic
a Económica del
os. Desde aquel momento
, estas reuniones han sido
tras señas de identidad
una de nues, un punto de encuentro
de grandes economistas
pasar toda una mañana
españoles, que podían
en la Biblioteca del IEE
escuchándole y debatiend
nómicas. Los Informes
o sobre políticas ecose editaban posteriormente
para presentarlos a los
cación, quienes esperaba
medios de comunin semestralmente, con
impacien
cia, para conocer nuestras
macroeconómicas.
previsiones

Por su impecable labor,
por su conocimiento y por
su experiencia, en 2009
Económicos le concedió
el Instituto de Estudios
, por unanimidad, el Premio
de Coyuntura Económic
Solans, en atención a las
a Eugenio Domingo
aportaciones que venía
haciendo a nuestros estudios
nómica, con especial referenci
de coyuntura ecoa a la política monetari
a europea y su vinculació
lidad presupuestaria y
n con la estabilas implicaciones de la
política
fiscal.
También contribuyeron
lardón su importante catálogo
a este gade publicaciones, tanto
de
libros
y ensayos como de artículos
revistas científicas, en
las áreas de economía
en
internacional y en medios
columnista.
de comunicación como
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El profesor Juergen B. Donges

acompañado del Presidente

de Honor del IEE, Arturo Gil

Pérez-Andújar

Pero su enfermedad hizo
que el pasado 24 de junio
celebrásemos nuestra
yuntura económica sin
última reunión de cosu presencia. Fue una reunión
diferente, faltaba él, faltaba
conocimiento, su sabiduría
su esencia, su
… se le echó mucho de
menos. Pero no podíamos
después nos dejaría para
pensar que horas
siempre.
Juergen B. Donges, a lo
largo de todos estos años,
ha dejado su profunda huella
tros. Su amor por España
en todos nososiempre le traía a nuestro
país, donde pasaba largas
boraba con instituciones
estancias y colasimilares a la nuestra,
proponiendo siempre temas
los Estudios del IEE con
para las Revistas y
una visión abierta y liberal.
Todo ello permanecerá
en nuestro recuerdo, y en
nuestra memoria se quedará
intervención en el IEE el
grabada su última
pasado mes de noviembr
e, en la que estuvo brillante
deado de sus amigos, de
como siempre, rograndes economistas, que
siempre le han admirado
.
Juergen B. Donges estará
siempre con nosotros:
es la esencia del IEE, una
tra institución.
pieza clave de nuesGracias, Juergen, por aportar
tanto al Instituto de Estudios
Económicos.
ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA
Presidente del Instituto de
Estudios Económicos
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Empresa, igualdad de oportunidades y progreso social
Indicador IEE de Igualdad de Oportunidades
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Empresa, igualdad de

oportunidades y progreso

social

Con los datos de 2019,2
un 4,7% de los españoles
sufren CMS. Por tanto,
tra al mismo nivel que
España se encuenel Reino Unido y Francia
en la tasa de la población
una posición de CMS.
encuadrada en
Grecia e Italia tienen un
nivel de CMS superior
acuerdo con los criterios
y Alemania inferior de
establecidos por Eurostat
para todos los Estados
(Gráfico 1). Si se da un paso
miembro de la UE
más y se realiza un análisis
más detallado, incorporan
del INE, se puede extraer
do los datos
una conclusión important
e: la probabilidad de estar,
situación de CMS depende
o caer, en una
de la educación y de la
formación de los individuos
su capital humano (Gráfico
; es decir, de
2).
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0
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Total
Educación primaria o inferior
Educación secundaria primera
etapa
Educación secundaria segunda
Educación superior
etapa
Fuente: Última Encuesta de

por nivel de formación

2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
Total
Hogares unipersonales
Hogares dos adultos sin
niños
Hogares un adulto con 1
Hogares 2 adultos con 1
o más niños dependientes
o más niños dependientes
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Carencia material severa

Condiciones de Vida. INE.

En el Gráfico 2, elaborado
con los últimos datos disponible
s, se ve con claridad que,
sonas con un nivel de
de las perEducación Superior (ES),
solo 1,7 de cada 100 se
posición de CMS frente
ven inmersas en una
a la media (4,7 de cada
100) y a los 7 de cada 100
que solo tienen Educación
para los individuos
Primaria. Además, las
personas con Educación
nos vulnerables económica
Superior son memente a las crisis económica
s como lo muestra la trayectoria
esa cohorte en los años
posteriores a la Gran Recesión
de
del período 2008-2013.

Condiciones de Vida. INE.

Otro factor importante
es el tipo de hogar en el
que se encuentra una persona.
de vista, los individuos
Desde este punto
con mayor predisposición
a caer en una posición
compuestos por un adulto
de CMS son aquellos
con uno o más niños.
Estos tienen unas posibilidad
9,5%, de deslizarse hacia
es más altas,
una situación de CMS
que la media, 4,6%, y tres
dades que una familia
veces las probabiliformada por dos adultos
sin hijos (3,2%). En otras
turas familiares monopare
palabras, las estrucntales se enfrentan a un
mayor riesgo de incurrir
resto (Gráfico 3).
en CMS que el
Desde el punto de vista
de las políticas públicas
parece evidente la necesidad
prioritario el despliegue
de considerar
de medidas para reducir,
de una manera efectiva,
viduos y familias que
el número de indise encuentran en una
situación de CMS. Para
lucha contra la pobreza
decirlo de otra forma,
es, o ha de ser, un objetivo
la
esencial de cualquier
tarea hay que realizar
sociedad y en esa
un esfuerzo significati
vo por razones de justicia
bien, es fundamental que
y
de eficiencia. Ahora
las medidas introducid
as para lograr esa meta
ten los incentivos de sus
no eliminen o debilibeneficiarios a salir de
esa situación.

3. Más allá de la carencia
2 Los
datos de 2020 todavía no
se comentan porque no
totalmente extraordinari
los hay de la mayoría de
a como es la pandemia
los países y porque se sufrió
de covid-19.
una situación

material severa

Si bien la disminución
de las personas en situación
de CMS ha de considerar
preciso ir más allá y plantearse
se prioritaria, es
dos preguntas fundamen
tales:
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S

egún el Indicador IEE, la
igualdad de oportunidades
en España es mejor que
la existente en promedio,
tanto en la OCDE como en
la UE. De hecho, según la
OCDE, España es uno de los
países con mayor movilidad
social del mundo medida
en términos de movilidad
intergeneracional de ingresos.
Con todo, la posición
de España en los indicadores
de movilidad social se ve
lastrada por el mal desempeño
del sistema educativo y de
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nuestro mercado laboral. La
igualdad de oportunidades
no solo favorece la eficiencia
económica y la equidad, sino
que también es compatible
con la defensa del derecho
de propiedad privada y el
derecho a la libertad de
empresa, instituciones básicas
sobre las que se asientan
las sociedades modernas
y avanzadas, y que son las
que permiten, precisamente,

es y la movilidad social

La igualdad de oportunidad
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en la desigualdad. Por ello,
nadie puede cuestionar que
se pueda decir que la política
social más prioritaria sea
la creación de empleo. Por
ello, es la propia reducción
del alto desempleo existente
la que, además de reducir
la desigualdad y mejorar la
movilidad social, permitirá,
junto con las mejoras de
productividad, alzas salariales
sostenibles.

unos elevados niveles de
prosperidad y bienestar. El
mayor y mejor progreso social
es el resultado de priorizar
una política económica que
favorezca tanto el crecimiento
económico como la igualdad
de oportunidades. De hecho,
el desempleo es el principal
determinante de desigualdad
en España, explicando los
cambios en el desempleo más
del 80% de las variaciones
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2022
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Los Presupuestos Generales

del Estado para 2022

2021 por la situación de
pandemia (salvo alguna
excepción, como la de
yoría de las economías
Luxemburgo), la maeuropeas lo van a reducir
de cara al ejercicio presupues
salvo en España, que lo
tario de 2022,
eleva al -5,2% del PIB, según
la institución europea.
en el Plan Presupuestario
El propio Gobierno,
enviado a Bruselas, estima
un saldo estructural del
ese año y apenas lo corrige
-4,5% del PIB en
respecto a 2021. Esta expansión
del gasto estructural comprome
te la sostenibilidad de
las finanzas a medio y
largo
plazo,
hipoteca
ra de la política fiscal y
la capacidad estabilizad
envía una señal de mayor
opresión fiscal futura o
endeudamiento. Hay que
recurso
adicional al
tener en cuenta que responder
a la demanda social y
transformación que requiere
el apoyo a la
nuestro tejido productivo
puede ser compatible
ca de gasto que no comprome
con una polítita la sostenibilidad de
nuestras finanzas públicas.
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Por otro lado, el gasto
en actividades económica
s tiene, como principal
sos procedentes de Europa.
baluarte, los recurGracias a ello, el gasto
en actuaciones de carácter
vuelve a crecer, tras años
económico
de estancamiento (desde
2012 hasta 2020 han estado
debajo de los niveles de
un 20% por
2007), lo contrario que
ha sucedido con el gasto
trayectoria ascendente
social, que dibuja una
y muy superior al PIB
nominal desde 2007, mostrando
ción acusada en 2020 que
una acelerase mantiene hasta 2022.
No cabe duda de que el
Next Generation EU ha
programa europeo
sido un gran revulsivo
por su cuantía y enfoque,
oportunidad excepcion
lo que constituye una
al para la transformación
estructural de la economía
española.
De los 27.633 millones
de euros del total de fondos
europeos que se incluyen
se destinan a actividade
en los PGE-2022,
s económicas 19.000 millones
de euros. Las actuacione
cuantía presupuestaria
s con mayor
son Investigación, desarrollo,
innovación y digitalizac
de los fondos de carácter
ión, con el 23,6%
económico; Infraestruc
turas
y
ecosistem
y las actuaciones para
as resilientes, con el 22,6%;
Industria y Energía, con
el 21,6%. Será de gran
cuado aprovechamiento
importancia un adede dichos fondos en un
momento donde la inversión
muestra una gran atonía.
empresarial
Por ello, además de la
colaboración público-pr
dible que las inversione
ivada, es imprescins derivadas de los mismos
se dirijan a proyectos
incrementar nuestra competitiv
que contribuyan a
PIBidad
real y a fortalecer el tejido productivo
.
carácter económico, gasto
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La clave está en tomar
en consideración un concepto
fundamental en la gestión
tas públicas y que no
de las cuenha tenido cabida en esta
presentación de los PGE-2022,
mejora de la calidad y
como es la
de la eficiencia del gasto
público. Como ha señalado
Estudios Económicos,2
el Instituto de
si en España se lograra
que la eficiencia del gasto
lar a la de la media de
público fuera simila OCDE, podríamos provisiona
r
los mismos servicios públicos
les con un 14% menos de
actuagasto y los ahorros podrían
ser mayores si nos homologár
mejores prácticas.
amos a las

2

Instituto de Estudios
Económicos (2020), «Eficiencia
Opinión. Febrero.
del gasto público. Medición
y propuestas de mejora»,
https://www.ieemadrid.es/
Informe de
wp-content/uploads/IEE_E
ra-1.pdf
FICIENCIA-del-GASTO-PUB
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L

a Opinión del IEE sobre los
Presupuestos Generales
del Estado para 2022 indicaba
que, en lugar de iniciarse
una estrategia para la
consolidación de las finanzas
públicas a medio plazo, esos
Presupuestos apostaban por
la expansión del gasto público
estructural, sin incorporar,
además, medidas de eficiencia
y calidad de dicho gasto.
Como consecuencia, se
comprometía, aún más,
la credibilidad acerca
de nuestra sostenibilidad
fiscal, con el consiguiente
aumento del riesgo
de subidas impositivas de cara
al futuro, que suponían un

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

deterioro de las expectativas, y
condicionaban negativamente
la actividad y las decisiones

Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio
Izquierdo presentando la Opinión del
IEE sobre los PGE-2022

de inversión. Así mismo,
la recuperación sería más
débil de lo que refleja el
cuadro macroeconómico
del Gobierno, que resultaba
demasiado optimista, lo
que llevaría, a su vez, a una
sobrestimación, también,
de la corrección del déficit
público en un orden de cinco
décimas de PIB. Era un error
continuar haciendo recaer
la mayor parte de la carga
del ajuste fiscal sobre las
empresas, que ya soportaban
una presión fiscal superior
a sus homólogas europeas,
y que veían socavada su
competitividad, ralentizando,
aún más, la recuperación.

Julio / 2022

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2021

26

Publicaciones editadas por el IEE en 2021

El Programa de Pago a Proveedores como instrumento
de inyección de liquidez a la empresa

S
ESTUDIO

a Proveed
a de Pago
El Program

DE LIQUIDEZ A LA EMPRESA

2. En el documento se menciona
que el término «persuasión
moral», originalmente, se refiere
una apelación a la «moralidad
a
» o al «deber patriótico» para
inducir determinadas conductas
decisiones que no necesariam
o
ente conllevan una maximizaci
ón de los beneficios para la
dad persuadida. Dicha demanda
entipuede combinarse con la amenaza
sivo, como en el caso de una
de un régimen más represupervisión más estrecha de
la banca, la revocación de
cia de un banco o el acceso
la licenlimitado a la financiación del
Banco Central.
3. De hecho, la tendencia negativa
de la evolución del crédito
nuevo no se invierte hasta
y no en todos los segmentos.
2014
Así, tal y como señala Zurita
(2014), mientras que las nuevas
raciones otorgadas a los hogares
opey a las pequeñas empresas
crecieron el 10% anual en
mer trimestre de 2014, las
el prioperaciones de crédito a las
grandes empresas se redujeron
17% en el mismo periodo. El
en un
autor achaca este mal comportam
iento a dos factores: al desapalancamiento que estaban llevando
a cabo las empresas que operaban
endeudados y a la búsqueda
en sectores altamente
de otras fuentes alternativa
s de financiación.

142

EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO

DE PAGO A PROVEEDORES; EL FONDO

DE PAGO A PROVEEDORES...

Gráfico 30. EVOLUCIÓN DE BONOS
Y LETRAS DEL ESTADO EN MANOS
DE ENTIDADES
DE CRÉDITO
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EL PROGRAMA DE PAGO A PROVEEDORES

interés era más bajo con relación
al precio ofrecido por otro
tipo de financiación)
para invertir en activos con
una rentabilidad más alta (como
los títulos de deuda
pública) al tiempo que estos
últimos servían como colateral
en nuevas subastas.
Algunos autores como Ongena
et al. (2016) advierten incluso
que, además de
razones de índole regulatori
a, de gestión, etc., existió cierto
2
grado de «persuasión
moral» por parte de los gobiernos
periféricos a los bancos nacionale
s para que adquiriesen títulos emitidos por
los propios gobiernos cuando
la demanda era relativamente baja. Los autores
muestran, utilizando un conjunto
de datos de frecuencia mensual sobre las tenencias
de valores de sesenta bancos
en Grecia, Irlanda,
Italia, Portugal y España, que
durante la crisis de deuda
soberana de 2010-2012,
la banca nacional, y en particular
, los bancos estatales, fueron
considerablemente más propensos que los
bancos extranjeros a aumentar
sus adquisiciones de
deuda soberana nacional en
aquellos meses en los que
sus respectivos gobiernos
necesitaban emitir una gran
cantidad de deuda nueva o
renovar deuda pendiente.
Con independencia de las causas
que motivaron a gran parte
de las instituciones financieras a adquirir títulos
de deuda pública, los datos
para el caso español
constatan, por un lado, que,
efectivamente, aumentó la
tenencia de bonos y obligaciones del Estado por parte
de las entidades de crédito
tras la implementación de
las medidas no convencionales
de política monetaria por parte
del Banco Central
Europeo (Gráfico 30) y, por
otro lado, que el aumento de
la liquidez en el mercado
monetario no se materializ
aba en un incremento del crédito
al sector privado; según datos del Banco de España,
en diciembre de 2011 el volumen
de crédito nuevo concedido a hogares y a
sociedades no financieras se
contrajo un 15% con relación a diciembre de 2010
y la contracción en 2012 alcanzó
el 24%.3
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En este contexto se diseñan
los Fondos para el Plan de
Pago a Proveedores
cuya materialización aprovecha
las nuevas oportunidades
que la política monetaria estaba brindando al sector
público español para paliar
las dificultades de financiación por las que atravesab
an los niveles subcentrales
de la Administración,
en vista de la buena acogida
que las subastas de liquidez
estaban teniendo por
parte del sistema financiero
.
De este modo, la estrategia
se fundamentó en la premisa
de que el Estado podría emitir títulos de deuda
pública (bajo la certeza de
que los mismos serían adquiridos por las entidades
de crédito con liquidez suficiente
obtenida a través de
las nuevas medidas no convencio
nales de la política monetaria
), cuyos fondos serían transferidos directame
nte para atender las deudas
de los proveedores de bienes y servicios de Comunida
des Autónomas y Entidades
Locales, convirtiéndose
las Entidades Territoriales
en deudores financieros del
Estado, obligándose a importantes garantías y a una
fuerte condicionalidad.
Así, y ante la inoperatividad
de los mecanismos de transmisi
ón de la política
monetaria a la economía real,
el Estado se erigiría como un
nuevo agente canalizador de la liquidez proporcio
nada por el Eurosistema hacia
los actores económicos,
143

Autor: Ricardo Martínez Rico

Colección: Estudios

Presentación: 1 de diciembre de 2021

Páginas: 312
Lugar: Fundación Rafael del Pino

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos; Vicente José Montes Gan,
director de la Fundación Rafael del Pino; y Ricardo Martínez Rico, autor del libro y presidente de Equipo Económico

E

l libro recoge la
anterior crisis, con los
déficits gemelos (fiscal y
exterior) disparados, con
una destrucción de medio
millón de empleos al año
y una gran parte del sector
financiero prácticamente en
quiebra. En este contexto,
fue primordial el «Programa
de Pago a Proveedores»,
cuya iniciativa, en tanto que
permitió una inyección de
liquidez al tejido empresarial,
supuso la supervivencia
de miles de empresas. Esa
crisis fue estrictamente
económica y se partía de los

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Presentación del Estudio «El Programa de Pago a Proveedores como instrumento de
inyección de liquidez a la empresa» en la Fundación Rafael del Pino

desequilibrios externo y del
sistema financiero. También
se hace mención al papel
de la política monetaria.
En la pasada crisis el BCE
tardó más en reaccionar,

obligando, de alguna manera,
a que los Gobiernos de los
países miembros tomaran
algunas medidas drásticas
para generar confianza en los
mercados.
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Competitividad fiscal 2021
La competitividad fiscal como referencia obligada
para la próxima reforma tributaria
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Competitividad fiscal

2021
Índice de Competitivid

ad Fiscal 2021

GRÁFICO 1

Componentes del Índice
de Competitividad Fiscal
2021

45

La categoría de fiscalidad
de los ingresos personales
, centrada en el Impuesto
comprende las siguientes
sobre la Renta,
variables:

CALIFICACIÓN
GENERAL

Fiscalidad empresarial

Fiscalidad sobre
las rentas

Tipo del Impuesto
sobre Sociedades

1
scal 202
tividad fi
ada
ncia oblig
Competi
mo refere
fiscal co
etitividad
butaria
La comp
orma tri
xima ref
para la pró

Fiscalidad sobre
el consumo

Tramos del IRPF

Deducciones

Complejidad
del IRPF

Tipos del IVA

Bases imponibles
del IVA

Fiscalidad sobre
la propiedad y la riqueza

Fiscalidad sobre
las propiedades
inmobiliarias

Tratamiento de las
rentas del capital
y los dividendos

Complejidad
de la fiscalidad
sobre el consumo

Retenciones
de salida

Impuestos sobre la
riqueza y los activos
empresariales

Tratados
internacionales

•

Fuente: Elaboración propia

del IEE a partir de los datos

de la Tax Foundation.

La categoría de fiscalidad
empresarial, centrada
en el Impuesto sobre Sociedade
siguientes mediciones:
s, abarca

IÓN IN
COLECC
2021
Diciembre

•

•

Tratamiento de las rentas
del capital y los dividendo
s (dos variables). Con ánimo
recer la ausencia de doble
de favotributación, se asigna mayor
puntuación cuantos menores
los tipos de esta clase de
sean
tributos.

La categoría de fiscalidad
sobre el consumo, centrada
en el Impuesto sobre el
estudia los siguientes componen
Valor Añadido,
tes:

Reglas fiscales
internacionales

FORMES

Tramos del IRPF (tres
variables). Evalúa cuál
es el tipo máximo, así
a partir del cual se aplica
como el nivel de renta
tal retención. Además,
considera la «cuña fiscal»
IRPF sobre una renta media,
que supone el
comparando salario neto
y bruto.
Complejidad del IRPF
(dos variables). Estima
el número de horas necesario
los trámites asociados
para cumplir
a la declaración y al pago
del IRPF. A menor tiempo
cidad, mejor puntuación
y mayor simpli.

Territorialidad

Impuestos sobre
el Patrimonio
y las Herencias

Incentivos
y complejidad

•

•

Tratamiento de rentas
internacionales

las

•

Tipo del Impuesto sobre
Sociedades (una variable).
Consiste en evaluar cuál
neral aplicado en dicho
es el tipo gegravamen.

•

Deducciones (siete variables).
Abarca los créditos fiscales
por pérdidas empresari
reglas de depreciación
ales, las
(aplicables a maquinari
a, suelo o activos intangible
aplicada en los inventario
s), la normativa
s (reglas LIFO, FIFO o de
coste medio) y el tratamient
deuda y la capitalización
o fiscal de la
empresarial.
Incentivos y complejida
d (seis variables). Estudia
el tratamiento fiscal de
tratamiento fiscal de la
las patentes, el
inversión en I+D+i, la existencia
o no de tributos específicos
servicios digitales, la complejida
a los
d de la normativa del Impuesto
como el tiempo de cumplimie
sobre Sociedades (medida
nto de los trámites requeridos
) y el número de pagos
dos anualmente por el
exigifisco a las empresas (tanto
en Sociedades como en
otros tributos).

Tipos del IVA (una variable).
La adopción de tipos diferencia
dos rompe con el principio
neutralidad fiscal y añade
de
complejidad al sistema
tributario. Además, al
con menor recaudació
crear esquemas
n para determinados bienes
o servicios, obliga a subir
al resto de los sectores
los impuestos
de actividad. El ICF considera
los tramos existentes y
el tipo de referencia.
puntúa según

•

Bases imponibles del
IVA (dos variables). Estudia
si hay o no exencione
ción por IVA y considera,
s para la tributatambién, cuál es la brecha
recaudatoria derivada
de la aplicación de tipos
de la existencia
reducidos y exencione
s.

•

Complejidad de la fiscalidad
sobre el consumo (una
variable). Estima el número
necesario para cumplir
de horas
los trámites asociados
a la declaración y al pago
tiempo y mayor simplicida
del IVA. A menor
d, mejor puntuación.

La categoría de fiscalidad
sobre la propiedad y la
riqueza, que comprend
estudia los siguientes elementos
e diversos tributos,
:
•

Fiscalidad sobre las propiedad
es inmobiliarias (dos variables).
IBI (sobre el valor del suelo
Analiza cómo se calcula
el
o del activo) y cuál es el
peso de la recaudación
con el stock de capital
total en relación
privado de cada país.

•

Impuestos sobre el Patrimoni
o y las Herencias (dos
variables). Mide la existencia
este tipo de tributos y, en
o no de
caso de su aplicación, jerarquiza
el resultado según los tipos
cados y la recaudación
apliobtenida.
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spaña es uno de
los países con peor
competitividad fiscal de los
países desarrollados, con el
puesto 30 de los 37 países
analizados. De hecho, en
el año 2021 retrocedimos
cuatro puestos en el ranking
de competitividad fiscal
de la Tax Foundation.
España es uno de los países
desarrollados con mayor
presión fiscal normativa,
situándose la misma un 12%
por encima del promedio de
la UE. Desde el IEE creemos
que un incremento de los

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo presentando el Informe
de Competitividad fiscal 2021

impuestos prolongaría la
crisis y ralentizaría la vuelta al
crecimiento y a la senda
de reducción y sostenibilidad
de la deuda pública.

Pensamos que la gran reforma
pendiente es la optimización
de la eficiencia del gasto
público para la consolidación
presupuestaria.
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Una coyuntura condicionada transitoriamente por la inflación
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Una coyuntura condicionad

a transitoriamente por

la inflación
Una coyuntura condicionad

a transitoriamente por

CUADRO 2

Previsiones económicas
para España

(Actualización diciembre
2021). Tasa

de variación anual, salvo
2016

PIB

3,0

Gasto en consumo privado
Gasto en consumo público
Formación Bruta de Capital

Fijo

Bienes de equipo y act. cultivados

Demanda interna (*)

Exportaciones

IPC subyacente (media anual)

activa)

Productividad

4,6

-12,2

4,3

5,3

2,3

2,0

3,3

3,1

2,2

6,8

4,5

-9,5

3,3

7,2

1,6

6,7

9,5

7,1

-9,6

-3,2

7,1

9,2

4,6

3,7

-12,1

13,9

8,0

3,1

2,9

1,6

-8,6

4,1

4,8

5,5

1,7

2,5

-20,1

12,7

10,5

2,6

6,8

3,9

1,2

-15,2

11,4

9,5

1,3

1,3

1,3

1,0

1,4

2,0

-0,2

2,0

1,7

0,7

-0,3

2,9

2,2

1,1

0,9

0,9

0,7

0,6

1,5

2,8

2,9

2,2

2,6

-7,6

5,8

4,0

19,6

17,2

15,3

14,1

15,5

15,2

14,4

0,2

0,1

0,1

-0,5

-3,5

-1,2

0,7

1,8

2,6

1,3

-0,4

1,9

0,6

1,7

3,1

5,0

0,9

0,7

3,2

2,8

1,9

2,0

0,7

1,0

1,5

-4,3

-3,0

-2,5

-2,9

-11,0

-8,6

-6,2

-0,6

(% PIB)

Déficit público (% PIB)

6,3

5,2

-0,8

Remuneración por asalariado
Coste laboral unitario (CLU)
Balanza por Cuenta corriente

2022

-10,8

0,9

1,9

0,8

Empleo (CNTR) (**)

2021

2,1

1,8

5,4

Tasa de Paro (EPA) (% población

2020

2,3

3,0
1,0

0,3

Importaciones

IPC (media anual)

2019

3,0

2,6

2,0

Deflactor del PIB

2018

1,0
2,4

Construcción

a
ndicionad
ntura co r la inflación
Una coyu
te po
en
am
ri
transito
ONÓMICA
URA EC
COYUNT
2021
Diciembre
N.º 75 -

2017

indicación en contrario

(*) Aportación al crecimiento.
(**) Puestos de trabajo equivalentes
a tiempo completo.
Fuente: Instituto de Estudios
Económicos.

1,2

la inflación
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Los factores que van
a impulsar el crecimien
to en 2022 son de diferente
los que destacan los fondos
naturaleza, entre
europeos y su impacto
positivo en la inversión
tono expansivo de las
empresarial; el
políticas fiscal y monetaria
; el ahorro embalsado
se puede manifestar tanto
de los hogares, que
en el consumo privado
como en la inversión en
peración del turismo, aunque,
vivienda; y la recuquizás, a un ritmo más
lento de lo anticipado hace
unos meses.
El foco sobre la recuperac
ión y sus elevadas tasas
de crecimiento ha cambiado
poniéndose el acento en
tras el verano,
las nuevas fuentes de
incertidumbre, cuyos
cobrado un protagonis
riesgos asociados han
mo creciente en la recta
final de 2021, sesgando
previsto para este año
a la baja el escenario
y también para 2022.
El primero de estos riesgos
es la propia evolución
de la pandemia. A pesar
vacunación en España,
del avance de la
las nuevas variantes están
provocando un aumento
y de las hospitalizaciones,
de la incidencia
que puede dar lugar a
nuevas restricciones. Aunque
nuestro país es menor
el impacto en
que el de otras olas, en
Europa podría no ser así,
ciendo una evolución
ya que se está produmenos favorable de la
pandemia, con la imposición
ciones. Todo ello puede
de nuevas limitaafectar al turismo internacio
nal, a nuestras exportacio
al suministro de componen
nes y también
tes y otros productos.
Desde el punto de vista
económico, uno de los
principales riesgos es
canzando cotas no vistas
la inflación, que está alen muchos años, superando
incluso el 5% en los últimos
año 2021. Este repunte,
meses del
que la mayoría de los
bancos centrales considera
plica por la confluenci
transitorio, se exa de varios factores. El
primero es la subida del
rias primas, tal y como
precio de las matese expone en el primer
apartado de este informe,
energéticas, como el gas
y, sobre todo, de las
y el petróleo. Este aumento
ha influido en los precios
nuestro país, al ser el
energéticos de
gas una de las principale
s fuentes de suministro
gía, y al tener una alta
para producir enerdependencia del precio
del crudo. También hay
precio de los fletes, que,
que tener en cuenta el
si bien está remitiendo
, sigue en niveles muy
blemas de suministro
altos, así como los prode algunos componen
tes. Las repercusiones
múltiples, entre las que
de una alta inflación son
sobresalen las siguientes
: se produce una pérdida
vo de la renta familiar;
de poder adquisitirepercute en el gasto público,
al aumentar en mayor
ligado al IPC, como las
medida el gasto
pensiones; los tipos de
interés reales son negativos,
al ahorrador; y ocasiona
lo que perjudica
una merma de la competitiv
idad de la economía española
cios, lo que reduce nuestra
vía precapacidad exportadora.
Al aumento de precios
hay que añadir las restriccion
es a la producción. Las
suministros y los problemas
dificultades de
en el transporte marítimo
están provocando cuellos
lla en muchas ramas
de boteindustriales, causando
retrasos e incluso paralizacio
dad en algunos sectores.
nes de la activiSegún el Banco de España,
las disrupciones en las
les de suministro podrían
cadenas globaprovocar una reducción
de la tasa de crecimien
que podría ser de entre
to del PIB español,
dos y tres décimas en
2021,
y
de
entre
cinco y nueve décimas
siendo el sector de automoció
en 2022,
n el más afectado.
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l Instituto de Estudios
Económicos preveía
que 2021 cerrase con un
crecimiento del PIB del
4,6% y que para 2022 fuera
del 5,2%. El aumento de la
inflación, causado por el
incremento de los precios
de la energía, era una de las
mayores preocupaciones
en ese momento. La
consecución de un marco
de estabilidad de precios
en el sistema económico
permitiría alcanzar
estabilidad macroeconómica
y una mayor eficiencia de las

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Nuestro presidente y nuestro director general durante la presentación del informe
de Coyuntura Económica del segundo semestre

políticas de oferta. Por ello,
es obligado intentar evitar

efectos de segunda ronda que
retroalimenten la inflación.
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En el año 2021 empezamos a recobrar la normalidad en el IEE. Comenzamos a realizar actos
públicos y presenciales tras la pandemia.

II Jornada sobre Regulación Inteligente: adaptabilidad y flexibilidad
para la recuperación económica

E

l primer acto presencial que se celebró
fue el 4 de febrero, «II Jornada sobre
Regulación Inteligente: adaptabilidad y
flexibilidad para la recuperación económica»,
organizado conjuntamente con el Instituto
Juan de Mariana, la Fundación Civismo, el
Institut Ostrom y la Fundación para el Avance de la Libertad. Una jornada sobre regulación inteligente para reflexionar acerca de la

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

i mportancia de la adaptabilidad y la flexibilidad
como motor de la recuperación económica.
En el acto intervinieron Íñigo Fernández
de Mesa, representando al Instituto de Estudios
Económicos; Santiago Calvo, al Instituto Juan
de Mariana; Roger Medina, al Institut Ostrom;
Francisco Cabrillo y Alberto Gómez, a la Fundación Civismo, y Juan Pina, a la Fundación para
el Avance de la Libertad.
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Seminario del IEE sobre
«La competitividad fiscal
de las comunidades autónomas»

Gregorio Izquierdo, junto a Bernardo Soto y Alberto Monreal,
durante el seminario sobre la competitividad fiscal de las
comunidades autónomas

II Conferencia Anual del IEE, con
la colaboración del Banco Mundial

L

a II Conferencia Anual del IEE, con la colaboración del Banco Mundial, se celebró el
24 de mayo. Ramón Casilda, Investigador
Asociado del IEE y profesor del Instituto Universitario en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Alcalá, fue el encargado de coordinar y dirigir la jornada titulada «La situación
actual y perspectivas de las inversiones energéticas y el sector eléctrico en América Latina. Su
incidencia sobre las empresas españolas». Íñigo
Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, abrió la jornada, para dar paso
a Martín Rama, Economista Jefe para la Región
de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

E

l 14 de abril se celebró el seminario del IEE
sobre «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas». En el acto intervinieron Gregorio Izquierdo, director general del
Instituto de Estudios Económicos; Valentín Pich,
presidente del Consejo General de Economistas;
y Alberto Monreal, socio de PwC Tax & Legal. La
jornada fue organizada con la Comisión Fiscal
de CEOE y fue moderada por Bernardo Soto, jefe
del Servicio Fiscal de CEOE.

Valentín Pich participó telemáticamente en el seminario

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Seguidamente abrieron un interesante Diálogo.
La jornada contó con otro bloque que fue la Mesa
redonda moderada por Marina Serrano, presidenta de AELĒC. La mesa estuvo constituida
por José Ignacio Salafranca, vicepresidente
de la Fundación Euro-América y Asesor
de presidencia de CEOE; Alfonso Noriega, director de Relaciones Institucionales y Comunicación del ICO; y Javier Pérez, director del Departamento de Economía Internacional y Área
del Euro del Banco de España. La clausura
institucional corrió a cargo de Enrique V. Iglesias, Primer Secretario General Iberoamericano.
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Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2021

E

l 29 de septiembre,
el IEE participó, como
entidad colaboradora
por primer año, con la Fundación para el Avance de la
Libertad y la Tax Foundation,
en la publicación y presentación del «Índice Autonómico
de Competitividad Fiscal
2021», que analizaba, comparaba y clasificaba los sistemas
tributarios de los diecinueve
territorios españoles con
capacidad impositiva. Por
quinto año consecutivo fue
elaborado bajo la dirección
de la economista Cristina
Enache, la cual participó en el
acto. Además del IEE, también
colaboraron en el informe
la Fundación Civismo, la Fundación Friedrich Naumann,
el Instituto Juan de Mariana
y el Institut Ostrom.
Íñigo Fernández de Mesa
representó al IEE durante el
acto, en el que estuvo también
presente el presidente de la

Íñigo Fernández de Mesa en la presentación del Índice Autonómico
de Competitividad Fiscal 2021

Tax Foundation, Scott Hodge.
Además, participaron David
Henneberger, director de la
oficina de Madrid de la Fundación Friedrich Naumann para
la libertad; Alberto Gómez,
coordinador de Investigación
de la Fundación Civismo;
Pablo Gianella, subdirector
del Instituto Juan de Mariana;
Guillem València, director

de Programas Globales del
Institut Ostrom de Catalunya;
Gloria Álvarez, Politóloga,
y Juan Pina, secretario general de la Fundación para el
Avance de la Libertad.
El acto fue clausurado por
Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Foto de familia de la presentación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2021

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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Encuentro «Financiación del crecimiento y la sostenibilidad de la recuperación»

E

l 1 de diciembre, el Instituto de Estudios
Económicos, la Fundación Rafael del Pino
y Equipo Económico organizaron un encuentro titulado «Financiación del crecimiento
y la sostenibilidad de la recuperación». Durante
el acto se presentó el libro de Ricardo Martínez
Rico, presidente de Equipo Económico, El Programa de Pago a Proveedores como instrumento de inyección de liquidez a la empresa, que
había sido editado por el Instituto de Estudios
Económicos.
En el encuentro intervinieron Vicente José
Montes Gan, director de la Fundación Rafael
del Pino, que fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, para dar paso a Íñigo
Fernández de Mesa, presidente del Instituto de
Estudios Económicos, quien presentó el libro.
Seguidamente se abrió el diálogo en el que
intervinieron, además de Ricardo Martínez Rico,

Íñigo Fernández de Mesa durante el encuentro «Financiación
del crecimiento y la sostenibilidad de la recuperación» en la
Fundación Rafael del Pino

José Carlos García de Quevedo, presidente del
Instituto de Crédito Oficial, y José María Serrano
Sanz, catedrático de la Universidad de Zaragoza
y académico de la Real Academia de Ciencias
Morales; moderados por Ana Samboal.

Homenaje in memoriam del Prof. Juergen B. Donges

E

l 13 de diciembre, el Instituto de Estudios Económicos y la Fundación
Rafael del Pino hicieron un
homenaje in memoriam del
Prof. Juergen B. Donges. En un

acto muy emotivo, estuvieron
presentes sus hijos y amigos.
Y, como le hubiera gustado a
él, se organizó un encuentro
para hablar de economía,
con el trasfondo de su pensa-

miento, en el que participaron
Cristóbal Montoro y Amadeo
Petitbò, por su vinculación
a las instituciones y al profesor, y fue moderado por Ana
Samboal.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos en el homenaje in memoriam del Prof. Juergen B. Donges
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Reconocimiento al trabajo de predicción económica del IEE

E

l Instituto de Estudios
Económicos fue la institución que mejor supo
acertar con sus previsiones
la caída del 11% de la economía española en 2020, según
recogió EsadeEcPol, a través
de su «Diana Esade»,
en febrero de 2021.
En esta edición se analizaron
las previsiones de crecimiento
económico que realizaron las

instituciones del Panel de Funcas durante el mes de mayo de
2020, cuando el impacto de la
pandemia ya era evidente en
el mundo, y se compararon
con el crecimiento de la economía real que registra el INE.
El IEE señaló que habían sido
unas previsiones muy complicadas al encontrarnos en
una situación epidemiológica
nunca vivida y marcada por

la limitación de la movilidad.
Pero, a pesar de ello, el equipo
de economistas que formaban el Instituto hizo un gran
trabajo para poder prever esa
caída del 11% en la economía
española, modificando los
modelos de predicción.
Así mismo, el IEE también fue
la institución más estable en
su acierto respecto a la tasa de
paro de los tres últimos años.

Relaciones Institucionales

E

l Instituto de Estudios Económicos mantiene relaciones de colaboración con organizaciones empresariales, como CEOE.
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Otras de las instituciones que forman parte de
nuestra Junta Directiva son UNESPA, Cepyme
y AELĒC.
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Proyección Internacional

E

n el año 2021 se han
mantenido las relaciones con el Fondo
Monetario Internacional y
con el Banco Mundial, a través de dos publicaciones de la
Colección Punto de Vista del
IEE, para mostrar la situación
económica y su incidencia en
las empresas españolas, y las
perspectivas de las inversiones energéticas y el sector
eléctrico en América Latina.
También se continuó colaborando con el instituto estadounidense Property Rights
Alliance, para publicar el Índice de Derecho de Propiedad
en el Informe de «La propiedad
privada en España». Además,
dicha institución publicó, en
su informe anual «International Property Rights Index
2021», un estudio específico
sobre la necesidad de reforzar
el derecho de la propiedad
sobre el suelo en España,
realizado por nuestro director
general, Gregorio Izquierdo.
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A nivel internacional también
seguimos colaborando con
The Heritage Foundation, para
presentar la Revista sobre
«La libertad de empresa en
España», en la que también se
incluyó el «Índice de Libertad
Económica 2021».
Como en años anteriores, se
presentó el Informe «Competitividad fiscal 2021. La competitividad fiscal como referencia
obligada para la próxima
reforma tributaria», junto a la
Tax Foundation de Estados
Unidos, en donde participó su
presidente, Scott Hodge, por
videoconferencia. El IEE es el
encargado de divulgar el prestigioso informe sobre el Índice
de Competitividad Fiscal en
España.
En este 2021 el IEE también
reforzó su capacidad de análisis de la situación económica,
lo que se vio reflejado en una
mejora de las proyecciones
económicas, publicándose

estas en prestigiosas instituciones económicas nacionales e internacionales. Esta
evolución le permitió al IEE
posicionarse como una de las
instituciones de referencia en
este ámbito, tal y como muestra la «Diana Esade en 2020»
y en su invitación a participar, desde mayo, dentro del
Grupo de Analistas de Coyuntura Económica (GACE) como
miembro de pleno derecho,
además de en el Panel
de Funcas y en el Focus Economics internacional desde
septiembre.
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Reuniones de Coyuntura
Económica del IEE

T

Primera reunión de Coyuntura Económica tras la pandemia
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ras más de cuarenta
años, en 2021 sufrimos
una enorme pérdida.
Juergen B. Donges nos dejaba
un día después de la celebración de la primera reunión semestral del año, el 25 de junio,
a la cual ya no pudo asistir.
Para esa coyuntura buscamos
analistas de prestigio, como
Manuel Balmaseda, presidente
de NABE (National Association for Business Economics)
y Economista jefe de CEMEX,
para tratar el panorama internacional. Para hablarnos de
Sistema y mercados financieros estuvo José Ramón Díez
Guijarro, director de Economía
y Mercados Internacionales.
Planificación Estratégica y
Estudios de CaixaBank. Y la
parte nacional corrió a cargo
de Antonio Cortina, director
adjunto del Servicio de Estudios del Banco Santander.
La Coyuntura Económica
del IEE de finales de año fue
la primera híbrida que se hizo
tras la pandemia, en el Club
Financiero Génova. En ella
participó, en economía internacional, José Ramón Díez
Guijarro, director de Economía
y Mercados Internacionales.
Planificación Estratégica
y Estudios de CaixaBank;
para materias primas, Antonio
Merino, director de estudios
de Repsol; y para hablar
de economía española, Óscar
Arce, director general de Economía y Estadística del Banco
de España.
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Asistentes en 2021 a las reuniones de Coyuntura Económica del IEE:
Rebeca Albacete

Economista Sénior

Repsol

Director General de Economía y Estadística

Banco de España

Economista jefe

CEMEX

Departamento de Economía

CEOE

Catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública

Universidad Complutense de Madrid

Miguel Cardoso

Economista jefe

BBVA

Ramón Casilda

Profesor

IEB

Director Adjunto al Servicio de Estudios Corporativos

Banco Santander

Catedrático de Economía Aplicada

Universidad de Alcalá

Director de Regulación

Enagás

Profesor Titular

Universidad de Alcalá

Engagement Manager

World Bank

Director de Estrategia y Sostenibilidad

AEB

Director de Economía y Mercados Internacionales.

CaixaBank

Óscar Arce
Manuel Balmaseda
Paloma Blanco
Francisco Cabrillo

Antonio Cortina
Juan Ramón Cuadrado Roura
Francisco de la Flor
Juan José de Lucio
Jaime de Pinies
Juan Carlos Delrieu
José Ramón Díez Guijarro

Planificación Estratégica y Estudios
José María Duelo
José Luis Feito
Fernando Fernández Méndez de Andés
María Jesús Fernández

Director del Departamento de Economía y Estudios

Seopan

Expresidente

IEE

Profesor

IE

Economista Sénior

Funcas

Rodnan García

Energy Economics Manager

Repsol

Adrián González

Departamento de Economía

CEOE

Secretario General Adjunto y director de Economía

Foment del Treball Nacional

Economista Sénior

CEMEX

Director General

IEE

Economista Principal

BBVA

Economista jefe Inversión

Mapfre

Departamento de Fiscal

CEOE

Director de Estudios

Repsol

Salvador Guillermo
Carolina Herrero
Gregorio Izquierdo
Pilar Mas
Alberto Matellán
Aurora Mateos
Antonio Merino
Cristóbal Montoro

Exministro

María José Morán

Profesora

Emma Navarro

IESE

Economista del Estado y exvicepresidenta del BEI

Elena Nieto

Economista jefe para América Latina

Cemex

Sol Olabarri

Directora de Asuntos Económicos

CEIM

Profesor de Entorno Económico y Análisis de Países

Instituto de Empresa

Jefe del Servicio de Estudios

CEOE

Rafael Pampillón
Edita Pereira
Javier Pérez

Director del Dto. de Economía Internacional. Serv. de Estudios

Banco de España

Valentín Pich

Presidente

Consejo General de Economistas

Julio Pomés

Presidente

Fundación Civismo

Economista jefe

Banco Sabadell

Sofía Rodríguez Rico
José Rojo
José María Romero
Juan Jesús Rubio

Economista
Director del Área Económica e Internacional

Equipo Económico

Analista económico sénior en la Dirección Estudios y Análisis del Entorno

Repsol

Diego Sánchez de la Cruz

Analista Económico

Gonzalo Sanz-Magallón

Responsable de Estudios y Análisis Social

CEU

Director de Economía y Empresa

Instituto de la Empresa Familiar

Jefe de Área Fiscal

CEOE

Responsable Ejecutivo de Análisis y Estudios

Unespa

Nicolás Vicente

Departamento de Economía

CEOE

Carmen Vizcaya

Departamento de Economía

CEOE

Esteban Sastre
Bernardo Soto
Miguel Ángel Vázquez
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Gregorio Izquierdo asiste, en Intereconomía, al programa de Susana Criado «Capital» para hablar de los PGE-2022

E

l Instituto de Estudios
Económicos acometió
una importante labor
de comunicación. Tras la
pandemia se realizaron las
presentaciones de forma telemática teniendo una buena
acogida por parte de la prensa, y empezaron a participar
algunos ponentes de manera
presencial.

Durante 2021 se hicieron 10
presentaciones a los Medios
de Comunicación, en las que
van incluidos los dos Informes
semestrales de Coyuntura
Económica y el Informe de
Opinión de los Presupuestos
Generales del Estado para
2022. Se organizaron dos
jornadas sobre regulación
inteligente y competitivi-

dad fiscal de las comunidades a
 utónomas; también la
Conferencia anual del IEE; se
colaboró en la presentación
del Índice Autonómico de
Competitividad Fiscal 2021
y se realizaron dos encuentros
con la Fundación Rafael del
Pino, uno sobre financiación,
y otro que fue el homenaje
in memoriam de Juergen B.

20.019.225
15.199.693
5.091.575
VALOR SOCIAL
(€)
Durante el ejercicio de
2021 el Valor Social en
Medios de Comunicación
ascendió a más de 20
millones de euros, según
datos facilitados por
Kantar.
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El Español, Voz Pópuli, El Debate o Libre Mercado.

Donges. Así mismo, se hizo el
envío de los dos Informes de
las Conferencias Anuales.
Todos estos actos fueron recogidos por la prensa escrita
y digital, además de por emisoras de radio y cadenas de
televisión. Así mismo, durante
el año se concedieron entrevistas y se realizaron declaraciones de temas de actualidad,
como competitividad, bajada
de impuestos y propiedad
privada, entre otros.

Nuestra colaboración con
radios también fue extensa,
especialmente en Cope, en el
programa Herrera en Cope,
La tarde Cope y en La Linterna. También participamos
y aparecimos, por nuestros
estudios, en distintas tertulias
de Intereconomía Radio, Onda
Cero, Radio Galega, Onda Madrid, RNE, Cadena Ser, EsRadio
y Radio Euskadi.

También continuamos escribiendo artículos de opinión
para diversos medios, siempre
acercándonos a la actualidad.
ABC, El Mundo, La Razón, Cinco Días, La Vanguardia o las
cabeceras del grupo Vocento,
entre otros. En medios digitales, publicamos artículos en

También hemos hecho
apariciones en Antena 3,
Telecinco, Telemadrid,
13 TV, Toro TV, TVG y Canal
Extremadura, además de en
Negocios TV donde hemos
participado en varias ocasiones para presentar nuestros
Informes.

El Instituto de Estudios Económicos también participa en
el Panel de Funcas, en donde,
asimismo, 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.
Durante el ejercicio de 2021
el Valor Social en Medios
de Comunicación ascendió
a más de 20 millones de
euros, según datos facilitados
por Kantar. Las apariciones
en Prensa y webs cuantifican
casi 15 millones de euros, más
otros 5 millones de euros,
divididos en intervenciones
en televisión (1.038.697 €)
e intervenciones en radios
(4.052.877 €).

INTERVENCIONES EN RADIO Y TV

2021

53

2020

10

2019
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Como se puede observar en el
gráfico siguiente, la evolución
por trimestres también se ha
ido incrementando. Los datos

nos muestran que los últimos
trimestres del año son los que
más repercusiones mediáticas
tenemos, debido, entre otros

factores, a las presentaciones
de los Presupuestos Generales
del Estado y la Coyuntura del
segundo semestre del año.

VALOR SOCIAL POR TRIMESTRES
7.000.000

6.342.757

6.043.436

6.000.000

5.000.000

4.560.573
3.910.117

3.786.292

4.000.000

2.787.873

3.000.000

2.000.000

2.597.787

2.376.310

1.508.490
1.177.166
828.942

1.000.000

0

Primer
Trimestre
2019

Segundo
Trimestre
2019

648.160

Tercer
Trimestre
2019

Cuarto
Trimestre
2019

Primer
Trimestre
2020

Segundo
Trimestre
2020

Tercer
Trimestre
2020

Cuarto
Trimestre
2020

Primer
Trimestre
2021

Segundo
Trimestre
2021

1.738

Tercer
Trimestre
2021

Cuarto
Trimestre
2021

1.970
RESEÑAS

RESEÑAS

1.080
RESEÑAS

RESEÑAS

NÚMERO DE RESEÑAS
La evolución en el número
de reseñas también ha ido
en aumento, como muestra
el siguiente gráfico.
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En el siguiente cuadro se pueden observar, de manera gráfica, los Informes que presentamos con su
Valor Social y el número de reseñas. Solo cuantificando el Valor Social de los informes de 2021 vemos
que unos cuatro millones y medio fueron por dichos documentos.

La propiedad privada
en España

Competitividad fiscal 2021
83 RESEÑAS

66 RESEÑAS

TOTAL 4.468.776 €

726.845 €

377.061 €

La competitividad fiscal de las comunidades autónomas
317 RESEÑAS

1.899.462 €

La libertad de empresa en España
41 RESEÑAS

368.405 €

Coyuntura
Económica
(Junio). La
recuperación
de la economía
española necesita
de un clima
empresarial
favorable
115 RESEÑAS

310.367 €
Los Presupuestos Generales
del Estado para 2022
45 RESEÑAS

338.615 €

Coyuntura
Económica
(Diciembre).
Una coyuntura
condicionada
transitoriamente
por la inflación
50 RESEÑAS

270.130 €

Empresa,
igualdad de
oportunidades
y progreso social

La situación
actual y
perspectivas de
las inversiones...

23 RESEÑAS

10 RESEÑAS

96.759 €

81.132 €

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
de Comunicación. Como
conclusión, vemos que 2021 ha
sido un año muy fructífero, en el
que el presupuesto con el que
contábamos hemos conseguido
multiplicarlo por 29,2.
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2020
x 20,7

2018
x 5,3

2017
x 6,4

2021
x 29,2

2019
x 7,6
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DOSSIER DE PRENSA.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La competitividad fiscal
de las comunidades autónomas
Condición necesaria para el desarrollo económico

Descargas y estadísticas Web

INFORME DE OPINIÓN
Abril 2021

La competitividad fiscal de las comunidades autónomas

1.374

La propiedad privada en España

1.355

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La propiedad privada en España
La necesidad de reconocer los derechos
de propiedad en materia de vivienda
Índice de Derecho de Propiedad 2020

COLECCIÓN INFORMES
Marzo 2021

Otra de las herramientas
que se utilizan desde 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
competitividad fiscal de las
comunidades autónomas»,
con 1.374 descargas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

CONFERENCIA ANUAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Con la colaboración del Fondo Monetario Internacional

La situación actual de la
economía de América Latina
Su incidencia sobre las empresas españolas

Íñigo Fernández de Mesa, Alejandro Werner, Marisol de Francisco,
Jorge Sicilia, Javier Pérez, Carlos San Basilio y Ramón Casilda Béjar

PUNTO DE VISTA
Enero 2021

La situación actual de la economía en América Latina

670

Adaptabilidad y flexibilidad para la recuperación económica

571

Coyuntura Económica. Julio

427

La libertad de empresa en España

312

Las inversiones energéticas y el sector eléctrico en América Latina

281

Empresa, igualdad de oportunidades y progreso social

180

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022

163

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

INFORME SOBRE REGULACIÓN INTELIGENTE 2021

Adaptabilidad y flexibilidad
para la recuperación
económica
Revista del IEE
N.º 1/2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La recuperación de la economía
española necesita de un clima
empresarial favorable
En memoria y homenaje
al Profesor Juergen Bernhard Donges

COYUNTURA ECONÓMICA
N.º 74 - Julio 2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La libertad de empresa en España
Índice de Libertad Económica 2021

Revista del IEE
N.º 2/2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

II CONFERENCIA ANUAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Con la colaboración del Banco Mundial

La situación actual
y perspectivas de las inversiones
energéticas y el sector eléctrico
en América Latina
Su incidencia sobre las empresas españolas

PUNTO DE VISTA
Junio 2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Empresa, igualdad de oportunidades
y progreso social
Indicador IEE de Igualdad de Oportunidades

COLECCIÓN INFORMES
Septiembre 2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2022
OPINIÓN DEL IEE

El Programa de Pago a Proveedores como instrumento de inyección de liquidez a la empresa

RICARDO MARTÍNEZ RICO

Noviembre 2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

El Programa de Pago
a Proveedores como
instrumento de inyección
de liquidez a la empresa
Ricardo Martínez Rico

ESTUDIOS

El Programa de Pago a Proveedores...

68

Coyuntura Económica. Diciembre

56

Competitividad fiscal 2021

32

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Una coyuntura condicionada
transitoriamente por la inflación
COYUNTURA ECONÓMICA
N.º 75 - Diciembre 2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Competitividad fiscal 2021
La competitividad fiscal como referencia obligada
para la próxima reforma tributaria

COLECCIÓN INFORMES
Diciembre 2021

TOTAL DESCARGAS

5.489

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la página web durante los últimos años.

2018

2019

2020

2021

50.000

40.000
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Usuarios
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Desde septiembre del pasado año, hemos intensificado nuestra presencia en Redes Sociales (RR. SS.).
En Twitter, los resultados se muestran a continuación:

Meses

Enero-Agosto 2021
Septiembre-Diciembre 2021
Diferencia

Impresiones1

Interacciones2

Engagement Rate3

Visitas

(Promedio)

(Promedio)

(Promedio)

(Promedio)

56

4.657

62

1,00%

1.975,5

1.062

412

20.900

643

3,53%

6.690

14%

+356

+16.243

+581

+2,53

+5.314,5

Seguidores

Publicaciones

936

Otra de las Redes Sociales donde contamos con un nuevo perfil es en LinkedIn.
Mes

Seguidores

Publicaciones

Impresiones1

Interacciones2

Engagement Rate3

Clics

Septiembre

85

24

2.235

196

8,7%

75

Octubre

128

21

3.146

200

7,5%

70

Noviembre

188

34

3.303

221

6,7%

74

Diciembre

222

34

3.491

211

6,1%

76

Cuatrimestre

222

123

12.175

828

7,25%

295

Impresiones: el número de usuarios/cuentas únicas de una Red Social que han consumido el contenido generado por las
cuentas de RR. SS. del IEE. También puede llamarse «Alcance».
2
Interacciones: el número de acciones vinculadas a una publicación de una cuenta de las RR. SS. del IEE que han realizado
los usuarios de dicha Red Social. Algunos ejemplos de interacciones: dar «Me gusta», marcar como «Favorito», hacer «Retuit»,
hacer clic en un enlace, reproducir un vídeo, etc.
3
Engagement Rate: Es la tasa de «compromiso/vinculación» de los usuarios que reciben las publicaciones de la cuenta del IEE.
Se obtiene al realizar la operación de Interacciones x 100 dividido entre el número de impresiones. Una buena tasa se considera
a partir del 2%.
1
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Tras la pandemia, en el año 2021 se comenzaron a realizar eventos presenciales combinándolos
con telemáticos. Fue el comienzo de la nueva normalidad.

El presidente del Instituto de Estudios
Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, estuvo
presente en bastantes actos organizados por
instituciones afines a nosotros y por diversas
empresas.

U

no de los primeros actos del año fue su participación en el encuentro digital de Europa
Press y ASVAL (Asociación de Propietarios de
Vivienda en Alquiler) sobre «El sector inmobiliario tras la covid-19». El debate económico fue
inaugurado por Luis de Guindos, vicepresidente
del Banco Central Europeo. Además de Íñigo
Fernández de Mesa, participaron Joan Clos,
presidente de ASVAL; Eduard Mendiluce, CEO
de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate;
Juan Pablo Vera, CEO de Testa; José García
Montalvo, Profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra; e Ignacio de la Torre, Socio
de Arcano.

Í

ñigo Fernández de Mesa también participó,
junto con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de CEOE y presidente
de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, en
la reunión con el Defensor del Pueblo, Francisco
M. Fernández Marugán.

E

l 1 de marzo participó en el evento «Fondos
Next Generation UE: ¿Hay vida después del
30 de abril?», junto con Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía; Paolo Gentiloni, Comisario de Economía
de la UE; Pedro Mateache, Presidente de Kearney
en España y Portugal; y Jochen Müller, director
(en funciones) de la Representación de la Comisión Europea en España.

T

ambién participó en el Encuentro empresarial organizado por APD e Ibercaja Banco
en Pamplona, bajo el título «Claves para la
reactivación económica». La presentación del
evento corrió a cargo de Benito Jiménez, presidente en Navarra de APD, y de Jesús Les Mancho, director territorial Norte de Ibercaja Banco.

Íñigo Fernández de Mesa en el encuentro digital de Europa
Press y ASVAL
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E

n el mes de abril participó en la tercera mesa
del Foro #NextGenerationEU Spain organizado por la Fundación Concordia y Libertad,
junto al presidente del Partido Popular, Pablo
Casado, y el excomisario europeo de Acción por
el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

E

l 3 de septiembre, Íñigo Fernández de Mesa
y Gregorio Izquierdo participaron en el
encuentro organizado por la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en
el que se presentó el informe de la Comunidad
de Madrid sobre reforma fiscal para España y
Madrid en la sede de la Comunidad de Madrid.

D

urante los Cursos de Verano de El Escorial
participó como ponente en «Tendencias
geopolíticas. ¿Hacia dónde va Europa?».

E

n el mes de septiembre intervino en la
conferencia «Desarrollo y competitividad»,
durante la Convención Nacional del Partido Popular, junto a Lorenzo Amor, presidente de ATA;
y José María Abad, execonomista jefe del ICO.
La mesa fue moderada por Román Escolano.

Lorenzo Amor, Daniel Lacalle, Miguel Garrido e Íñigo
Fernández de Mesa en el acto de la Comunidad de Madrid

El presidente del IEE participó en la Convención Nacional del PP

Isabel Díaz Ayuso con Íñigo Fernández de Mesa y otras
personalidades en el acto de la Comunidad de Madrid
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D

urante el mes de octubre se comenzaron
a intensificar los actos. Íñigo Fernández
de Mesa participó en la Reunión Extraordinaria
con motivo de la Visita de la Delegación Empresarial de Chile a España. En la jornada «Nuevo
escenario. El futuro de las relaciones entre Chile
y España» intervinieron, además, el asesor Internacional del presidente de CEOE, consejero del
Comité Económico y Social de la UE y miembro
de la Comisión de Chile, José Ignacio Salafranca
Sánchez-Neyra; el director general de CEOE Internacional y secretario permanente del Consejo
de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso
Casado; el sociólogo, doctor en Filosofía, académico y columnista, Max Colodro; el economista
Vittorio Corbo; el presidente de Ultramar S.A.
y de SOFOFA, Richard von Appen; y el director
de Desarrollo de Mutua Madrileña, Fernando
Gómez-Bezares. Clausuraron la reunión los
presidentes del Consejo Empresarial, por la parte
española, Gerardo Cuerva; y por la parte chilena,
y también consejero de la Sociedad de Fomento
Fabril-SOFOFA, Andrés Montero.

P

articipó en la mesa: «Vehículos de financiación e inversión en el deporte profesional»,
organizado por BHI Sport & Investment; intervino en la VIII Edición de los Premios Capital;
y participó en la Comisión Extraordinaria de
Economía de CEOE con el secretario de Estado
de Economía, Gonzalo García Andrés.

El presidente del IEE durante los Premios Capital

Íñigo Fernández de Mesa durante la visita de la Delegación
Empresarial de Chile a España
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Y

a en noviembre participó en el Congreso
Nacional de Centrales de Compras y Servicios en Barcelona; en un evento telemático con
Kepler Cheuvreux; e intervino en la Asamblea
General de ACOGEN con la ponencia sobre «Cogeneración: Nuevo Ciclo Inversor para Descarbonizar la Industria Calorintensiva». Además, participó en el X Foro Humanismo y Empresa 2021,
con la conferencia: «La empresa humanista y la
sostenibilidad», donde estuvieron también José
Luis Martínez Almeida, Cristina Garmendia
y Aldo Olcese; y, por último, participó en la mesa
«Trabajo y ocupación post pandemia» en el XXVI
Encuentro de Economía en S’Agaró.

Gregorio Izquierdo, director general del IEE,
también participó en bastantes actos durante
el año 2021.

G

regorio Izquierdo fue el encargado 
de inaugurar la 12.ª edición Restaurant
Trends 2021 con la conferencia inaugural titulada «Situación y perspectivas de la economía
española». También abrió la Jornada Aesae
«Concursos para continuar, concursos para
cerrar y normativa de segunda oportunidad»,
moderado por Beatriz Grande, vicepresidenta de
Aesae y miembro de la Junta Directiva de CEOE.

Participación de Íñigo Fernández de Mesa en la Asamblea
General de ACOGEN
El director general del IEE inaugura Restaurant Trends 2021

El presidente del IEE durante el XXVI Encuentro de Economía
en S’Agaró

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Apertura de la Jornada Aesae a cargo de Gregorio Izquierdo

Julio / 2022

PRESENCIA EXTERNA DEL PERSONAL DEL IEE

51



P

articipó en la I Jornada sobre regulación inteligente organizada por la Fundación Rafael
del Pino y el Foro Regulación Inteligente. En la
Mesa redonda, titulada «Madrid ante el reto de
la desregulación», estuvo junto a Miguel Garrido,
Presidente de CEIM; y Antonio Barderas, Director de AMEF. El acto fue clausurado por Javier
Fernández-Lasquetty, consejero de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Imagen de la I Jornada sobre regulación inteligente

D

urante el último trimestre participó como
ponente en la Asamblea de ANESAR;
también en el acto de clausura de la Asamblea Anual de Feique; y en la mesa: «Beneficios
económicos de la electrificación» en la Jornada
Genera, la Feria de Energía y Medio Ambiente
organizada por AELĒC.

Asamblea de ANESAR

A

demás, participó en la Asamblea Anual de
Anged sobre «Recuperación económica,
sostenibilidad y digitalización», junto a Roberto
Suárez, secretario general de la Organización
Internacional de Empleadores; y Nuria Oliver,
científica computacional y doctora por el Media
Lab del MIT.

Clausura de la Asamblea General de Feique

Intervención de Gregorio Izquierdo durante la Asamblea Anual
de Anged
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Gregorio Izquierdo participó en la mesa «Diálogo
sobre el crecimiento empresarial» durante el
acto de presentación «Cepyme 500: Empresas
2021».

E

l acto más emotivo en el que participó
Gregorio Izquierdo fue el del 29 de noviembre, en el Premio Sociedad Civil 2021 a Juergen
B. Donges a título póstumo, organizado por la
Fundación Civismo, en el que también participó
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad
de Madrid y anterior galardonada.

Premio Sociedad Civil 2021 a Juergen B. Donges
a título póstumo

Acto de presentación de Cepyme 500
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