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El 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,
con 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,
junto con los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la
financiación del IEE contribuyen, también, diversas ayudas concedidas por
un conjunto de instituciones públicas y privadas por la ejecución de proyectos específicos de investigación o mediante convenios de colaboración de
carácter anual.
Desde su nacimiento, el IEE ha editado cerca de trescientos libros, con una
tirada que ha llegado a ser, en algunos casos, de 1.000 ejemplares por
título, que se distribuyen y venden por los cauces habituales del mercado
o directamente desde su Servicio de Publicaciones. También se hacen llegar
de manera gratuita a los principales creadores de opinión en ámbitos como
los universitarios, parlamentarios, empresariales y, por supuesto, a los
Medios de Comunicación. En cumplimiento de sus fines, el IEE edita
anualmente publicaciones que se agrupan en las siguientes Colecciones:
Estudios, Revista del IEE, Tablero, Universidad, Punto de Vista, Informes,
Coyuntura Económica, Opinión, Tesis Doctorales y Comunidades Autónomas.
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El IEE recibe e intercambia publicaciones e informaciones con los más importantes Institutos de investigación españoles y extranjeros que realizan una
labor similar. Destacan, en Europa, el Institut der Deutschen Wirtschaft y
el Institut für Wirtschaftspolitik, ambos de Colonia. A partir de estas relaciones existe un importante fondo documental en el Instituto que se
canaliza hacia los distintos sectores de la opinión pública sistemáticamente.
A lo largo de estos 37 años el Instituto ha recibido distinciones por sus
actividades en materia de investigación tributaria, así como por diversas
publicaciones de su fondo editorial. Destaca, entre los reconocimientos, el
Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina por su labor continuada de estudio y de investigación de la economía española.

6

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 José Luis
Feito Higueruela, que es renovada cada dos años. La Presidencia de Honor
la ostenta Arturo Gil Pérez-Andújar, anterior Presidente del IEE.
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El organigrama del IEE tiene la siguiente estructura:
• El Presidente y Director General, José Luis Feito, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.
• El Consejo Asesor Ci entíf ico, encabezado por el Profesor Juergen B.
Donges, del que forman parte prestigiosos especialistas.
• El Servicio de Estudios, formado por dos economistas y coordinados
por Almudena Semur, como Gerente de la entidad.
• El Gabinete de Comuni cación, a cargo de Erica Alonso, licenciada en
Periodismo.
• El Servici o de Edición, dirigido por José María Pérez de Tudela,
licenciado en Historia.
• El Servici o de Publi caciones, para la distribución y venta de las mismas
dentro y fuera de España, a cargo de Pablo Hernández.
• La Sec retar ía-Adm in is traci ó n, a cargo de José María Goizueta,
licenciado en Derecho.
En total la plantilla del IEE, incluido el personal administrativo, es de 14
personas.
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A lo largo del año 2016 la actividad del Instituto,
resumida en el documento presente, se ha dirigido,
entre otras áreas, a la problemática de la digitalización
como un elemento imprescindible para la vida de las
empresas. El volumen titulado La Revolución Digital
reúne un conjunto de investigaciones, a cargo de especialistas precedidos por un Estudio Introductorio del
Servicio de Estudios del Instituto, que sintetiza los efectos de la Revolución Digital en el mundo empresarial y en la vida cotidiana de la sociedad,
así como los retos que supone para la educación y el empleo. También
aborda la gran cuestión de la seguridad informática junto con la necesaria
regulación legislativa que afecta a las infracciones que se cometan en este
campo. Consideramos que este número doble de nuestra Revista encaja plenamente en las nuevas realidades que afectan a la empresa, lo que, una vez
más, legitima el quehacer del Instituto. Dentro de los trabajos abordados
en el volumen se encuentran colaboraciones de profesionales y académicos
de Ametic, Red.es, CDTI, Telefónica, Cepyme, BBVA, CEOE, Ericsson, Google,
así como otros expertos en las áreas de innovación y de ciberseguridad.
Todo ello hace que esta Revista sea un auténtico trabajo enciclopédico de
obligada consulta en este campo, que será complementado con otras
futuras aportaciones. Al acto de presentación asistió el nuevo Ministro de
Energía, Turismo y Agenda digital, Álvaro Nadal, acompañado de Julio Linares,
Vicepresidente de Telefónica, y del Presidente de la CEOE, Juan Rosell.
Además de este importante trabajo, el Instituto, en su tarea tradicional de
análisis de las grandes cuestiones de nuestra evolución económica, ha solicitado la inestimable ayuda del Profesor J. Maluquer de Motes que ha realizado un estudio sobre España en la economía mundial. Series largas para

la economía española, 1850-2015. En la presentación de este Estudio se
contó con la participación del Catedrático Emérito de Historia de la
Economía, Gabriel Tortella. La investigación constituye la reconstrucción
de la contabilidad nacional de España durante más de siglo y medio, y la
síntesis de sus resultados, con detalle del PIB anual y de su composición,
describiendo la evolución histórica de nuestra economía y poniendo de
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relieve la época del “milagro económico español” situada entre 1960 y
1973, años en que crecíamos a mayor ritmo que el conjunto del mundo, pero
que, a partir de este último año, presenta una pérdida relativa con respecto
al total mundial. La investigación demuestra claramente que nuestra
nación, contra lo que pueda pensarse, nunca estuvo por debajo de la media
mundial del PIB per cápita. Nos enorgullece haber contribuido a divulgar
estos aspectos de nuestra historia económica que están siendo recogidos
por diversos especialistas.
La situación política actual de EE.UU. ha difuminado la aportación que el
Instituto realizó en su momento sobre el TTIP, no obstante haber sido
objeto de una exitosa presentación pública con participación de la Directora
del estudio, M.ª Concepción Latorre, como representante del equipo investigador formado también por H. Yonezawa y J. Zhou, así como de algunos
miembros de la Cámara de España, CEOE y diversos diplomáticos, además del
Secretario de Estado de Comercio, en funciones, Jaime García-Legaz.
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Finalmente se ha editado el Premio Víctor Mendoza, concedido en 2014,
sobre Evolución y retos del sector hotelero en España que constituye una
excelente aportación descriptiva de la realidad de este sector. El autor,
Gonzalo González Jiménez de la Espada, ha hecho, bajo la dirección de
nuestro antiguo director del Servicio de Estudios, Gregorio Izquierdo, hoy
Presidente del INE, una excelente investigación doctoral. Tuvimos el privilegio de contar, en el acto de presentación del libro, con la presencia de
la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Borrego.
Las reuniones semestrales de coyuntura han abordado el estudio de las
vertientes nacional e internacional con especialistas de las mismas, destacando la habitual presencia del profesor Juergen B. Donges, que desde
1984 nos asesora en el área internacional. Los títulos de los informes,
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España en la encrucijada: la disciplina fiscal es innegociable (junio de
2016) y Es apremiante mantener el rigor en las políticas económicas
(diciembre de 2016), definen nuestra postura de forma contundente, la
cual fue ampliamente recogida en los Medios de Comunicación constituyendo
una fuente activa de seguimiento de los Medios a la labor del IEE.
En el año pasado las Notas elaboradas por el IEE han analizado, sobre
todo, la situación de nuestro mercado laboral. Se ha recalcado la falta de
flexibilidad que caracteriza al mercado de trabajo en España y también la
insuficiente calidad educativa, que influyen sobre la empleabilidad (tasas de
abandono escolar, baja cualificación de una parte de la población). Por el
lado positivo se han recogido las previsiones de importantes organismos
internacionales, como la Comisión Europea, la OCDE y el Instituto de la
Economía Mundial, entre otros, que avalan la mejora del mercado laboral
español con considerables tasas de creación de empleo y una notable
reducción del paro.
Nuestros asociados han participado en las habituales reuniones de la Junta
Directiva y en la Asamblea General, así como en los tres encuentros realizados en distintas fechas con los Ministros de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos; de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; y
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, todos ellos en
funciones. Los comentarios constituyeron una importante aportación al
análisis de la situación económica en el animado debate que se suscitó.
Nuestra labor ha seguido contando con el apoyo de la base asociativa del Instituto que, a través de las Juntas Directivas y de la Asamblea General, aporta
sus puntos de vista y su apoyo al quehacer cotidiano de la institución. Por
último, nuestro personal contribuye a que esta actividad se mantenga tras los
37 años de existencia del IEE. A todos ellos nuestra gratitud.
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Publicaciones editadas
por el IEE en 2016

1
El impacto en la economía
española de la firma
del Acuerdo Transatlántico
de Comercio e Inversión
(TTIP) con EE.UU.
Autores: M.ª Concepción Latorre (Directora), Hidemichi Yonezawa y Jing Zhou.
Colección: Informes.
Presentación: 14 de enero de
2016.
Patrocinio: CEOE y Cámara de
Comercio de España.
Lugar: CEOE.
Participantes: Apertura: José
Luis Feito, Presidente del IEE;
Ana Plaza, Secretaria General de
CEOE; José Vicente González,
Vicepresidente de CEOE; José
Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo de BBVA, Global
Economics, Regulation & Public
Affairs; Alfredo Bonet, Director
Internacional de la Cámara de
Comercio de España; y M.ª Concepción Latorre, Investigadora
Jefe del estudio. Panel sobre el estudio: Joaquín de la Herrán, Presidente del Comité para Estados
Unidos y Canadá de CEOE (Moderador); Julián Cubero, Consejero Ejecutivo de BBVA, Global
Economics, Regulation & Public
Affairs; Jochen Müller, Consejero
Político de la Delegación de la
Unión Europea en Madrid; Federico Steinberg, Investigador Principal de Economía y Comercio
Internacional del Real Instituto
Elcano; Anton K. Smith, Consejero para Asuntos Económicos
de la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid; además de la
autora. Clausura del acto: Krishna R. Urs, Ministro Consejero
de la Embajada de los Estados

Inauguración del
acto de presentación
del informe sobre el
TTIP

Panel de expertos
sobre el estudio del
TTIP

Clausura del acto
sobre el TTIP con el
Secretario de Estado
de Comercio, Jaime
García-Legaz

1
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Unidos en Madrid; y Jaime García-Legaz, Secretario de Estado
de Comercio.
Páginas: 176.
Tirada: 550 ejemplares.
Este informe constituye el primer análisis cuantitativo del impacto económico detallado que
el TTIP tendría en la economía
española. En este se aplican las
técnicas económicas más avanzadas para tratar de cuantificar
su impacto sobre el PIB, los salarios, la creación de empleo, el
bienestar, las exportaciones, las
importaciones y la producción.
Los resultados del estudio indican que el tratado podría empujar al PIB español a crecer un
0,74% adicional anualmente,
como fruto del acuerdo en el escenario a largo plazo y ambicioso; a corto plazo brindaría un
0,36% adicional anual de crecimiento del PIB. El impacto sobre el empleo generaría un total
de 83.514 nuevos empleos al
año. El efecto acumulado, durante los cinco primeros años
tras la toma del acuerdo, supondría la creación de 334.836 nuevos empleos.

Evolución y retos del sector
hotelero en España
Autor: Gonzalo González Jiménez de la Espada, Premio Víctor
Mendoza.
Colección: Estudios.
Presentación: 16 de febrero de
2016.
Lugar: CEOE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Joan Gaspar,
Presidente del Consejo de Turismo de CEOE; Isabel María Borrego, Secretaria de Estado de Turismo; y Gonzalo González Jiménez
de la Espada, autor del libro.
Páginas: 376.
Tirada: 350 ejemplares.
Este trabajo es el resultado de la
tesis doctoral premiada en la convocatoria 2013 del Premio Víctor
Mendoza, por su adecuación a
los valores de defensa del mercado y libertad económica como
inspiradores de este premio. Dicha tesis fue dirigida por el Dr.
D. Gregorio Izquierdo Llanes, de
la UNED, y Presidente del Instituto Nacional de Estadística. Según el autor, el sector hotelero
está atravesando un momento
dulce e irrepetible. La contribución al PIB ha sido de un 12%,
creciendo a mayores ritmos que
la economía desde 2010, y creando, en el sector turístico en 2015,
el 14% de los nuevos puestos de
trabajo. Así mismo, la recuperación de la actividad inversora
está muy por encima de los niveles de recuperación operativa.

3
España en la encrucijada:
la disciplina fiscal es
innegociable
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 64.
Presentación: 21 de junio de
2016.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 40.
Tirada: 700 ejemplares.
El informe señalaba los numerosos factores de preocupación sobre el contexto exterior en el que
se desenvolvía la economía española. Una posible salida del Reino Unido de la UE, la posibilidad
de que fracasasen las negociaciones con Estados Unidos sobre el
TTIP o los reiterados incumplimientos consentidos de las reglas
de déficit público que podían
terminar por poner en duda el
compromiso con la sostenibilidad fiscal y la futura capacidad
de pago de la deuda. El informe
recogía que España podría crecer hasta el 3% del PIB en 2016
y en 2017 si se combinaban las
dosis adecuadas de disciplina
fiscal y reformas económicas. Así
mismo, señalaba que, si se revirtiesen las reformas, se interrumpiría bruscamente el crecimiento
económico y la economía española se adentraría en una nueva
recesión.
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Acto presidido por la
Secretaria de Estado de
Turismo, Isabel María
Borrego
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15

Presentación de la
Coyuntura Económica

3
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España en la economía
mundial. Series largas para
la economía española,
1850-2015
Autor: Jordi Maluquer de Motes.
Colección: Estudios.
Presentación: 29 de junio de
2016.
Lugar: CEOE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Juan Rosell,
Presidente de CEOE; Jordi Maluquer de Motes, autor del estudio; y Gabriel Tortella, Catedrático Emérito de Historia de la
Economía.
Páginas: 332.
Tirada: 600 ejemplares.
El estudio constituye la reconstrucción de la contabilidad nacional durante más de un siglo y
medio, y la síntesis de sus resultados. El período analizado discurre desde 1850 hasta la actualidad, en el cual el crecimiento
del PIB de España fue del 2,27%
anual y el del PIB por habitante
del 1,56%, un ritmo muy semejante al del conjunto del continente europeo. También se pone
de relieve que las series largas para
la economía de España muestran
que el país nunca en su historia
estuvo por debajo de la media
mundial del PIB per cápita. Esto
significa que jamás conoció una
situación de pobreza, lo que demuestra que el concepto de subdesarrollo no es aplicable a ninguna de sus etapas históricas.
España figuró siempre en el grupo de países más desarrollados,
aunque no en posiciones de liderazgo o de avance sobresaliente.

5
Casos de éxito
de Empresarios
en Iberoamérica
Autores: Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) e
Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Colección: Punto de Vista.
Presentación: 26 y 27 de octubre de 2016.
Lugar: XXVII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas en el
marco del XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, Cartagena
de Indias, Colombia.
Participantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI), Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Consejo
de Empresarios Iberoamericanos
(CEIB) y Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Páginas: 198.
Tirada: 600 ejemplares.
En este libro se muestran diferentes casos de éxito empresarial
en Iberoamérica. Son historias
reales de hombres y mujeres que
apostaron por llevar a cabo su
sueño: crear su propio negocio.
Personas que emprendieron a
pesar de un futuro incierto. Los
casos se presentan por orden alfabético de países y han sido seleccionados por las patronales
iberoamericanas. Son hombres y
mujeres que han tenido éxito
empresarial y han acometido su
tarea conforme a las buenas prácticas, a la vez que han contratado
a sus trabajadores de manera legal y digna. De su lectura se deduce que el oficio de ser empresario es duro y su ejercicio
significa asumir riesgos, experimentar y aprender de los errores.
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Jordi Maluquer de Motes
dedicando su libro

4
Gran afluencia de
público y prensa durante
la presentación del
estudio sobre “España
en la economía mundial”
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La Revolución Digital
Autores: José Manuel de Riva,
Daniel Noguera, Luis Miguel
Gilpérez, Francisco Marín Pérez,
Miguel Valle García, Benigno Lacort, Carlos Ruiz Fonseca, Álvaro Martín Enríquez, Javier Sebastián Cermeño, Jordi García
Viña, César Maurín Castro, Iván
Rejón, Íñigo de la Serna Hernáiz,
Luis Muñoz, Carolina Jeux Conde, Jaime Carrillo Aguilera,
Francisco Ruiz Antón, Esperanza Ibáñez Lozano, Javier Placer,
Carlos Juiz García, Chema Alonso, Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez, Luis-Alfonso Durán
Moya y Orlando Pereda Soriano.
Colección: Revista n.os 1 y 2/2016.
Presentación: 21 de noviembre
de 2016.
Lugar: CEOE.

Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Álvaro Nadal, Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Juan Rosell, Presidente de CEOE; y Julio
Linares, Vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica.
Páginas: 480.
Tirada: 850 ejemplares.
Este volumen doble está compuesto por una serie de artículos
que detallan aspectos distintos,
pero complementarios, de la Revolución Digital, la ya conocida
como Cuarta Revolución Industrial. Desde un punto de vista
económico, en la actualidad el
mundo digital ya representa
más del 20% del PIB mundial, y
este porcentaje irá en aumento.
Desde el punto de vista regulatorio, una de las tareas pendientes, tanto en nuestro país como
en el ámbito comunitario y a
escala internacional, será armonizar la legislación existente.
Además, la Revolución Digital
impacta tanto en la educación
como en el mercado de trabajo.
Así, por ejemplo, el 65% de los
actuales estudiantes de primaria
trabajarán en puestos que todavía no existen. Hay que tomarse
en serio la educación digital,
reto que debe afrontar la sociedad y participar activamente en
este proceso de cambio social,
sobre todo en un país con una
tasa de desempleo tan elevada.

Es apremiante mantener
el rigor en las políticas
económicas
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 65.
Presentación: 13 de diciembre
de 2016.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 44.
Tirada: 700 ejemplares.
El Informe señalaba que las últimas reformas adoptadas por el
Gobierno (subida del salario mínimo interprofesional [SMI], de
los costes laborales con el incremento de las bases mínima y máxima de cotización, y el aumento
del tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades) afectarían negativamente a la inversión empresarial, a la creación de empleo y a
la tasa de desempleo estructural
en España. También indicaba que
era imprescindible continuar la
recuperación económica priorizando las políticas de oferta.
Además, seguían siendo necesarias medidas adicionales en el
sistema público de pensiones
que persiguieran el aumento de
la proporcionalidad del sistema
entre las contribuciones efectuadas durante la vida laboral y las
pensiones percibidas; la elevación de la edad de jubilación; e
incentivar la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el
alargamiento de la vida laboral.
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6
Álvaro Nadal en su
primer acto público
como Ministro

Presentación del Informe
de Coyuntura Económica
de cierre del año

19
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Actos Institucionales
del IEE

20

El 2016 fue un año atípico. España se encontraba sin Gobierno, por lo que no se presentó la
nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado,
como hacemos anualmente. A
pesar de eso, durante este ejercicio, el IEE elaboró dos publicaciones de nuestra colección Estudios, una Revista doble, un
libro sobre “Casos de éxito de
Empresarios en Iberoamérica” y
un informe sobre “El impacto en
la economía española de la firma
del Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversión (TTIP)
con EE.UU.”
Así mismo, como todos los años,
se presentaron los dos informes
semestrales de Coyuntura Económica. Además de estos trabajos, el IEE ha participado en actos públicos, bien organizados
por el Departamento de Comunicación o bien ayudando dicho
Departamento a otras instituciones afines a nosotros en las presentaciones.

Durante 2016 se han realizado
diversos almuerzos de trabajo a
los que asistieron miembros del
IEE y expertos del mundo empresarial. En el primero de ellos,
el 15 de febrero, el invitado fue
Luis de Guindos, Ministro de
Economía y Competitividad, en
funciones, que fue el encargado
del coloquio, en un año de incertidumbre política.
El 6 de abril se celebró el almuerzo con José Manuel Soria,
Ministro de Industria, Energía y
Turismo, también en funciones.
Y el último tuvo lugar el 13 de
junio, con Cristóbal Montoro,
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en funciones, justo un año después de haber realizado otro almuerzo con
empresarios y responsables de
Servicios de Estudios de diversas
entidades, dentro de un marco
político diferente.
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Lleno en la sala José
María Cuevas durante
la presentación del
informe sobre el TTIP

Comida-coloquio
con José Manuel Soria
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Almuerzo de trabajo
con Cristóbal Montoro
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Stand del IEE
en el Liber 2016

Montaje de la caseta en la
Feria del Libro de Madrid

Actividad
Editorial
El fondo editorial del IEE se difunde a través de buscadores
como Dilve y Bibliodiversidad o
por medio de los catálogos específicos de libros de economía y
de empresa que facilitan información sobre nuestro fondo editorial a los especialistas y al público interesado.
El IEE, por su condición de editorial, pertenece a la Asociación
de Editores de Madrid, lo que
constituye el cauce de presencia
en el mercado fundamentalmente reflejada a través del Servicio
de Publicaciones integrado en
nuestra organización y de la
participación regular en diversas muestras. La más importante en España es la Feria del
Libro de Madrid, en la que participamos anualmente en el Parque de El Retiro, que este año
tuvo lugar entre el 22 de mayo
y el 8 de junio.
Por otro lado, también estuvimos presentes, por medio de un
módulo en el stand de la Asociación de Editores de Madrid, en
el salón monográfico Liber, del
día 12 al 14 de octubre en un
pabellón de la Fira de Barcelona.
Nuestra pertenencia al Centro
Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) nos permite participar en la defensa y en la persecución de la reprografía ilegal,
tan perniciosa para las publicaciones, muy especialmente para
las de carácter científico-técnico.

Otras Relaciones
Institucionales
El Instituto de Estudios Económicos mantiene relaciones de colaboración con organizaciones empresariales, como CEOE. Durante
el año 2016 se realizaron varios
trabajos, algunos de ellos también
apoyados por la Cámara de Comercio de España.
Otras instituciones –que forman
parte de nuestra Junta– son
UNESPA, Cepyme, Fomento del
Trabajo Nacional y UNESA, que
intercambian informes con el
IEE sobre la realidad económica
nacional e internacional elaborados por el Servicio de Estudios
del Instituto.

Proyección
Internacional
Este año se presentó, en la sede
de CEOE, el informe sobre El
impacto en la economía española
de la firma del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
(TTIP) con EE.UU. A este acto
asistieron numerosos embajado-

res de todo el mundo por la importancia y repercusión que podría tener en la economía. A raíz
de este trabajo se participó en
diversos foros, entre ellos en una
tertulia de Europa en Suma sobre el TTIP y CETA, a la que
asistió Almudena Semur, con Jochen Müller, Analista Político de
la Representación de la Comisión Europea en España, como
invitado.
El 26 y 27 de octubre se celebró
en Cartagena de Indias (Colombia) la XXVII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas en el
marco del XI Encuentro Empresarial Iberoamericano. El IEE fue
el encargado de elaborar, junto
con el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), el libro
Casos de éxito de Empresarios en
Iberoamérica que se presentó públicamente allí. A lo largo de 198
páginas se pueden leer diferentes casos de historias reales de
hombres y mujeres que apostaron por crear su propio negocio,
encontrándose con dificultades
que fueron superando.

23

**Memoria 2016_Maquetación 1 16/06/17 12:16 Página 24

D IFUSIÓN

DEL

IEE

EN LOS

M EDIOS

DE

C OMUNICACIÓN

**Memoria 2016_Maquetación 1 16/06/17 12:16 Página 25

Gran afluencia de Medios
Audiovisuales en las presentaciones

El Departamento de Comunicación del Instituto de Estudios
Económicos ha realizado durante 2016 diferentes eventos. Además de trabajar en la difusión
de los estudios e investigaciones
realizadas por los Servicios de
Estudios y de Edición, también
coordinó los coloquios-almuerzos con los Ministros.
La opinión pública se ha hecho
eco de nuestras ideas gracias a
los Medios de Comunicación
que han asistido a nuestras presentaciones.
Durante 2016 se presentaron los
dos informes semestrales de Coyuntura Económica. A estos actos, además de ser recogidos en
la prensa escrita y en la web,
cada vez son más las emisoras
de radio y las cadenas de televisión que asisten para emitir
nuestras informaciones en sus
boletines informativos y en diversos programas.
En 2016 nuestro Presidente participaba dos veces al mes en el
programa La tarde en 24 horas,
del Canal 24 horas de TVE. Durante treinta minutos Emilio de
Andrés le preguntaba sobre la
actualidad económica, en la sección ‘Economía en 24 h.’
Así mismo, siguió formando parte del Consejo Editorial de Actualidad Económica, publicación que
edita también El Espectador Incorrecto, revista que abandera en
España el pensamiento económico liberal y en la que participa
asiduamente José Luis Feito a
través de artículos largos. Otro

José Luis Feito
y Emilio Ontiveros
con “El Confidencial”
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de nuestros colaboradores que
también participa en ella es nuestro Asesor Científico, Juergen B.
Donges.
A lo largo del año José Luis Feito también intervino en diversos
actos organizados por Medios de
Comunicación. El Presidente
participó en un cara a cara con el
Presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio
Ontiveros, en el debate “¿Crecimiento real o ilusión económica?”, organizado por El Confidencial y el Banco Sabadell.
También participó en la clausura
de la jornada “Perspectivas y
oportunidades de inversión en
2017” organizada por el semanario de información económica El
Nuevo Lunes y Mutuactivos.

Durante el año 2016 se ha mantenido la estrecha relación con el
Consejo Editorial de El Economista, del que Almudena Semur
forma parte, y en el que participa mediante la elaboración de
artículos de opinión. También colabora con el diario Expansión, así
como con el digital ‘El Empresario’, desde su lanzamiento en
octubre de ese año, a través de artículos de opinión sobre temas de
actualidad económica. Además,
ha comenzado a participar en el
medio digital ‘El Boletín’. La Coordinadora del Servicio de Estudios
también cooperó, a través de la
Asociación Española de Directivos, en el espacio de radio Foro
de Directivos AED en el programa Capital de Intereconomía.
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Clausura de la jornada
de “El Nuevo Lunes”

Semanalmente se envían dos
Notas de Documentación que
son elaboradas por el Servicio de
Estudios del IEE a partir de los
datos de organismos como la
OCDE, el FMI, el Banco Mundial,

la Comisión Europea y Eurostat.
Además, durante este año se siguió enviando a la prensa los
“Análisis del IEE”, con gráficos y
tablas para analizar la creación
de empresas y de empleo.

Sin embargo, la presencia del
IEE en los Medios de Comunicación va más allá de nuestras
fronteras. El Instituto está presente en el Consensus Forecasts,
prestigioso observatorio internacional, al cual se envían mensualmente nuestras previsiones
macroeconómicas.
También es de gran prestigio el
Panel de Funcas, en donde asimismo se recogen las previsiones, junto con las de otros prestigiosos Servicios de Estudios
españoles, y que mensualmente
se publica en diversos Medios de
Comunicación.

NUEVA PÁGINA WEB DEL IEE
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Durante 2016 los Departamentos de Comunicación y Publicaciones trabajaron intensamente
en el lanzamiento, el 3 de octubre, de su nueva web (www.ieemadrid.es). El sitio web cuenta
con una parte corporativa, denominada IEE, en la que se encuentra toda la información relativa al
Instituto de Estudios Económicos. El apartado de Informes engloba la Coyuntura Económica,
la Nota de Opinión de los Presupuestos Generales del Estado y

otros informes, donde podemos
encontrar documentos de trabajo sobre los populismos, el TTIP
o la cuestión catalana, entre
otros temas.
El IEE, como editorial, cuenta
con un amplio catálogo de publicaciones que se han ido editando durante 37 años. Desde
Publicaciones se puede acceder a
todas las Colecciones (Estudios,
Revista, Punto de Vista, Tablero,
Universidad o Comunidades
Autónomas), las cuales se pue-

den adquirir de manera rápida y
sencilla.
En esta nueva web destinamos
una pestaña a las Notas del IEE.
La Sala de prensa es un apartado
dedicado a los profesionales de
la información, en donde se pueden encontrar todas las notas de
prensa, comunicados y convocatorias de nuestras presentaciones. Así mismo, están recogidas
todas las intervenciones en radio
y televisión del Presidente, así
como distintos artículos de opinión publicados en los Medios
de Comunicación. Y, por último,
la Galería que incluye imágenes,
tanto corporativas como de todas nuestras presentaciones, y los
Premios Víctor Mendoza y Eugenio Domingo Solans, con toda la
información al respecto.
Con este nuevo sitio web reforzamos la imagen del Instituto de
Estudios Económicos, con más
contenidos, análisis e informaciones, y también continuamos
potenciando la cuenta de Twitter
@IEE_madrid.
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A continuación, y de forma estadística, se detalla la difusión alcanzada por los trabajos del Instituto de Estudios Económicos a
lo largo del ejercicio de 2016.

DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2016
Prensa y web:

Presentaciones
Enero

Artículos e
Artículos del
intervenciones
Servicio de
del Equipo
Estudios y otros
Directivo
colaboradores

Otras
presencias

Notas del
IEE

TOTAL

39

4

23

13

67

146

Febrero

8

24

8

9

64

113

Marzo

3

8

7

2

131

151

Abril

2

11

20

10

72

115

Mayo

26

13

2

12

146

199

Junio

60

3

11

6

51

131

Julio-Agosto

0

7

15

39

94

155

Septiembre

0

3

4

8

85

100

Octubre

0

1

8

15

81

105

Noviembre

22

13

42

12

148

237

Diciembre

29

5

13

8

39

94

189

92

153

134

978

1.546

TOTAL

27
Radios y televisiones:
Radios

Televisiones

Enero

6

2

Febrero

5

2

Marzo

1

1

Abril

2

1

Mayo

2

2

Junio

11

10

Julio-Agosto

1

4

Septiembre

4

2

Octubre

0

2

Noviembre

4

3

Diciembre

2

5

38

34

TOTAL
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La actividad del Instituto de Estudios Económicos se ha visto reforzada por su
participación en diversos Seminarios, Jornadas y Encuentros Académicos a los
que han acudido nuestro Equipo Directivo y el Servicio de Estudios. Los más
destacados de 2016 han sido los siguientes:
Organismos públicos
• Fundación ICO
Organizaciones empresariales
• Foment del Treball Nacional
• Ponencia Caja Burgos Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE)
de Burgos
Otras entidades
• Premios de Economía del Banco de España
• Congreso de APD. Mesa Redonda “El lugar de España en el futuro”
• Asociación Española de Directivos
• Reuniones de Coyuntura Económica de Funcas
• 7ºAuditMeeting REA+REGA Auditores y el Consejo General de Economistas
• Desayuno de trabajo con Esade y la Fundación CYD
• Seminarios FAES sobre “el TTIP” y “El desafío demográfico”
• Fedea, Jornada sobre Financiación Autonómica
• EuropeG
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José Luis Feito
durante el
Congreso de APD
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INFORMACIÓN ECONÓMICA. AÑO 2016*
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

FINANCIACION BÁSICA

180.375,11

INMOVILIZADO

56.411,01

INMOVILIZADO FINANCIERO

18.471,71

EXISTENCIAS

6.000,00

ACREEDORES
DEUDORES

82.818,44
44.432,63

PROVISIONES

43.000,00

DEUDAS A CORTO PLAZO
TESORERÍA
RESULTADOS

PASIVO

160.000,00
311.517,41
29.360,79
466.193,55

466.193,55

PRESUPUESTO

REAL

1.052.000

960.852,57

Estudios, investigación, edición y difusión

117.000,00

61.168,60

Personal

658.000,00

657.194,40

Estructura

277.000,00

262.113,78

0,00

9.736,58

1.052.000,00

990.213,36

0,00

-29.360,79

CONTROL PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
GASTOS:

Ajuste existencias
TOTAL GASTOS
RESULTADOS 2016

*Cuentas revisadas y autenticadas por Control Empresarial, S.L.
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