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E

l Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9
de mayo de 1979 por un grupo de destacados empresarios
españoles para promover, realizar y difundir trabajos e
investigaciones sobre materias económicas y sociales, mostrando
especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente
de creación y asignación de recursos.
El IEE nació como una Asociación privada, sin ánimo de lucro ni
finalidad política, con tres propósitos fundamentales: el análisis
de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación y la difusión de líneas de pensamiento que orienten y, en su
caso, modifiquen la opinión pública dominante sobre cuestiones
económicas y sociales; y, por último, la formación de empresarios
y de dirigentes empresariales en el ámbito de la economía libre de
mercado, especialmente en España. Estos fines, que han guiado
desde el primer momento la trayectoria del IEE, se inscriben dentro del marco de la libertad de empresa en el seno de una economía de mercado, tal y como señala la Constitución Española.
El Instituto se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones anuales de las empresas 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.
Desde sus inicios, el IEE ha editado unos trescientos libros, con
una tirada que ha llegado a ser, en algunos casos, de 1.000 ejemplares por título. Actualmente, el IEE ha modificado su forma de
trabajo y se realizan Informes cortos gratuitos, descargables desde
nuestra web, que llegan a los principales creadores de opinión en
ámbitos como los universitarios, parlamentarios, empresariales
y, por supuesto, a los Medios de Comunicación. A lo largo del año
2020 el IEE ha contado con la colaboración en sus publicaciones, de instituciones como la OCDE, la Heritage Foundation, la
Tax Foundation, CEIM, FIAB, Fi Group y Ascom. En cumplimiento de sus fines, el IEE sigue editando anualmente sus Informes
económicos.
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Estructura del organigrama

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 Cristina por su labor continuada de estudio y de
investigación de la economía española.
Los órganos rectores del IEE son la Asamblea General, formada
por todos los asociados, y la Junta Directiva, compuesta por un
máximo de veinte vocales elegidos de entre los asociados, bajo la
presidencia de Íñigo Fernández de Mesa, que es renovada cada
dos años.

Estructura del organigrama

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

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

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

SERVICIO
DE ESTUDIOS

GABINETE
DE COMUNICACIÓN

Dirigido por
CARLOS RUIZ
Licenciado
en Ciencias Económicas

A cargo de
ERICA ALONSO
Licenciada
en Periodismo
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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 2020 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 AELEC
ALEJANDRA KINDELÁN OTEYZA
Directora de Estudios y Public Policy del Banco Santander
MARÍA ABASCAL ROJO
Directora de Relaciones Institucionales de BBVA
CARLOS OCAÑA PÉREZ DE TUDELA
Director General de la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS
JOSÉ MARÍA MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN
Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA
JUAN B. BASTOS-MENDES REZENDE
Consejero de Banco Sabadell
MARCELINO OREJA ARBURÚA
Consejero Delegado de Enagás
PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS
Presidenta de UNESPA
GERARDO CUERVA VALDIVIA
Presidente de CEPYME
JUAN CARLOS DELRIEU ALCARAZ
Director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, AEB
JUAN FRANCISCO LAZCANO ACEDO
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC
JUAN PABLO LÁZARO MONTERO DE ESPINOSA
Presidente de Sending Transporte
BORJA ACHA BESGA
Secretario General y del Consejo de Administración de Endesa

Secretario:
GREGORIO IZQUIERDO LLANES
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Gregorio Izquierdo LLanes

D

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

l IEE comenzó el año 2020 con mucha ilusión por continuar
con el proyecto que habíamos comenzado Gregorio y yo
hacía medio año. Nada nos hacía presagiar que no iba a ser
un año normal, un año en el que nuestras vidas iban a cambiar
por completo. No podíamos imaginar que marzo de 2020 pasaría a la historia como la fecha que marcaría el resto de nuestras
vidas, que se convertiría en uno de los años más dolorosos por una
situación sanitaria que ha costado muchas vidas. Y muy doloroso
por la también delicada situación económica en la que nos vimos
embarcados en ese momento.
Desde el IEE, para mantener nuestra labor diaria se implantó el
teletrabajo, continuando el contacto con los Medios de Comunicación y con nuestros Asociados. Cambiaron nuestras ruedas de
prensa, nuestras juntas directivas y nuestras reuniones de Coyuntura Económica; la videollamada se implementó en nuestra forma
de trabajar.
Uno de los momentos más duros fue el confinamiento domiciliario que paró en seco la economía de nuestro país, con una crisis
económica que ha repercutido gravemente sobre nuestro tejido
empresarial. Desde el IEE se quiso evaluar el impacto económico
de las medidas que había adoptado el Gobierno en lo referente a
las ayudas ICO y sobre los Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo. Este Informe ayudó a apreciar con más claridad la
situación que estaba atravesando España. Los datos revelaban
información y datos de gran utilidad, que serían utilizados hasta
por el propio Gobierno en sus comparecencias.
Las reuniones de Coyuntura Económica estuvieron marcadas por
esta grave crisis económica, tanto la parte nacional como la internacional dirigida por Juergen B. Donges, las cuales fueron de gran
interés para la prensa participando activamente en las ruedas de
prensa, y en su posterior difusión en los Medios de Comunicación.

ÍÑIGO FERNÁNDEZ
DE MESA
Presidente
Instituto de Estudios
Económicos

Para mantener
nuestra labor
diaria se implantó
el teletrabajo,
continuando el
contacto con
los Medios de
Comunicación y con
nuestros Asociados

Desde el mes de julio se trató en diversas ocasiones el marco
fiscal de los planes de pensiones, primero a través de un Informe
en el que se valoraba la necesidad de fomentar el ahorro para la
jubilación. Ya en el mes de septiembre se realizó una Jornada con
Unespa e Inverco para poner de manifiesto esta problemática con
una gran acogida por los Medios de Comunicación, además de sumarnos al envío masivo a estos Medios en el que 18 asociaciones
abogábamos por mantener el actual límite fiscal de ahorro individual para la jubilación.
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Fue un año
diferente, en el
que el trabajo de
todo el equipo del
IEE ayudó a seguir
adelante en este
nuevo proyecto
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Durante el año 2020 también se realizó la primera Conferencia
Anual junto con el Fondo Monetario Internacional titulada «La
situación actual de la economía de América Latina, su incidencia
sobre las empresas españolas», la cual fue posteriormente editada
en un Informe de nuestra colección Punto de Vista que fue difundido posteriormente.
Así que fue un año diferente, en el que el trabajo de todo el equipo
del Instituto de Estudios Económicos ayudó a seguir adelante en
este nuevo proyecto. Y gracias a nuestros asociados, fuimos capaces de trabajar para alcanzar unos intereses comunes.
Gracias a todos por confiar en nosotros.
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L

o primero que quiero trasmitir a través de estas líneas es mi
agradecimiento a los patrocinadores del IEE por el apoyo
demostrado en este dificilísimo año. Gracias a todos ellos
hemos continuado con nuestro trabajo, que ha sido recompensado
con un gran impacto mediático.

GREGORIO
IZQUIERDO LLANES
Director General
Instituto de Estudios
Económicos

El pasado año el IEE
fue el think tank
español que acertó
la previsión del PIB
de 2020 según la
«Diana Esade»

A lo largo de este ejercicio hemos trabajado mucho, especialmente
en las previsiones macroeconómicas que tuvieron que modificarse a medida que se iban sucediendo las noticias sobre la pandemia, convirtiéndonos, el pasado año, en el think tank español que
con mayor precisión anticipó la caída del PIB de 2020 según la
«Diana Esade». Un gran logro gracias al equipo de trabajo que con
mucho criterio, experiencia y desempeño, previó lo que estaba pasando económicamente, y también a la participación de relevantes economistas en nuestras reuniones de Coyuntura Económica
semestrales.
La nueva situación sanitaria también estuvo muy presente en
nuestros Informes que hizo que tuviésemos que revisar nuestras
previsiones en los dos Informes de Coyuntura Económica, además
de en el Informe de Opinión sobre los Presupuestos Generales del
Estado para 2021, que los tuvimos que calificar de expansivos en
un escenario económico poco realista para la situación que se
estaba viviendo.
A esta crisis de la covid-19 también le dedicamos un Informe en
el que medimos el impacto económico de las medidas adoptadas,
especialmente en los casos de financiación privada avalada y los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, y analizamos
cómo había afectado a la industria española de la alimentación
y las bebidas, por lo que se cuantificó el impacto económico que
tuvo.
Dentro de las líneas de estudio seguidas por el IEE desde su nacimiento, este año tuvo cabida un Informe dedicado a la libertad
económica y libertad de empresa en España, tema muy tratado
por nuestra institución, en este caso junto con la Heritage Foundation, además de otro sobre el capitalismo escrito por Ramón
Casilda y prologado por Ángel Gurría.
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El intenso trabajo
del IEE lo hemos
visto reflejado
en nuestro Valor
Social, que en
2020 ha ascendido
a más de quince
millones de euros
según datos de
Kantarmedia
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Otro de los grandes temas que ha desarrollado el IEE se refiere a
la fiscalidad, que fue tratado desde el punto de vista de los planes
de pensiones junto a Unespa; también se trabajó la tributación
del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la
perspectiva de la competitividad regional junto a CEIM, así como
se propusieron mejoras para los incentivos fiscal a la I+D+i, de la
mano de FI Group.
Y no podemos olvidar nuestros Informes sobre la eficiencia del
gasto, en el cual el IEE desarrolló el Índice IEE de eficiencia del
gasto público, el dedicado a la competitividad fiscal, presentado
por el IEE con la Tax Foundation, o el estudio sobre la función de
Compliance en las empresas españolas, con ASCOM.
El intenso trabajo del IEE lo hemos visto reflejado en nuestro
Valor Social, que en 2020 ha ascendido a más de quince millones
de euros según datos de Kantarmedia. Todo un récord que esperamos ir superando. Y ello gracias al apoyo de todos los que han
confiado en nosotros y al desempeño del equipo humano del IEE,
que ha estado al pie del cañón en un momento tan difícil como el
que hemos vivido estos últimos meses. Así que, aun siendo uno de
los años más duros y dolorosos, hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado al comienzo de año y esperamos
seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora.
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Publicaciones editadas por el IEE en 2020

El capitalismo

Cambio, evolución y progreso

Autor: Ramón Casilda Béjar
Presentación: 23 de enero de 2020

Colección: Punto de Vista
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid)

Valor Social: 4.971 € [6 Reseñas]

Participantes: Gregorio Izquierdo, director general del IEE, y Ramón Casilda, autor

E

ste Punto de Vista,
prologado por Ángel
Gurría, Secretario General
de la OCDE, señalaba que el
capitalismo es uno de los
sistemas que la humanidad
ha adoptado a lo largo de su
historia, en la búsqueda de
mecanismos para resolver,
de la manera más eficaz
posible, sus problemas
económicos, dentro de unos
valores políticos, sociales y
culturales determinados, que
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implica un mundo de acción,
comprensión e interpretación
de la vida según las
circunstancias, el contexto
y los intereses de cada cual.
El capitalismo se caracteriza
por la combinación de dos
instituciones que lo definen
claramente: la propiedad
privada y el mercado.

Presentación a los Medios del Punto
de Vista «El capitalismo. Cambio,
evolución y progreso»
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Publicaciones editadas por el IEE en 2020

La eficiencia del gasto público
Medidas y propuestas de mejora

Autores: Servicio de Estudios del IEE
Presentación: 27 de febrero de 2020

Colección: Informe de Opinión
Lugar: Biblioteca del IEE

Valor Social: 220.511 € [36 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE; y Gregorio Izquierdo, director general del IEE

E

n el Informe se desarrolló
el Índice IEE de eficiencia
del gasto público, que señalaba
que España había obtenido
una puntuación de 87,4 puntos
(con base OCDE igual a 100),
poniendo de manifiesto que
tenía que mejorar su eficiencia
un 4% respecto a la media
de la UE y un 14% respecto al
promedio de la OCDE. Indicaba
que había que mejorar la
asignación del gasto de las
diferentes políticas públicas y
generar una mayor eficiencia
del mismo en cada una de
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Presentación del Informe de Opinión sobre la eficiencia del gasto público

ellas, además de seguir las
indicaciones del IEE para
mejorar la productividad

del sector público y la
competitividad de la
economía española.
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Publicaciones editadas por el IEE en 2020

Impacto económico de las medidas adoptadas
en el contexto de la presente crisis
Los casos de financiación privada avalada y los ERTE

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informe de Opinión

Envío: 2 de junio de 2020

Valor Social: 404.567 € [41 Reseñas]

E

l documento indicaba
que, gracias a los avales
del ICO, se podría tener un
impacto directo positivo sobre
la actividad de hasta el 3,2%
del VAB y de 663.000 empleos
adicionales. Por su parte, los
Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE),
podrían estar ya generando
un impacto directo sobre la
actividad de hasta un 0,7%
del VAB y de 151.000 empleos
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adicionales. Así mismo,
señalaba que la caída de la
actividad podría estar situada
dentro del intervalo entre el
8,4% y el 13,1%, en función
del momento en el que se
implementen las medidas y su
materialización total o parcial.
Esto equivaldría a una pérdida
de empleo comprendida
entre los 1,7 millones y los
2,6 millones de ocupados.
Desde el IEE se pedía

alcanzar, lo antes posible, una
normalización económica en
la que no hubiera restricciones
a la actividad económica,
además de acometer mejoras
y «reformas», medidas de
oferta que impulsasen el
crecimiento potencial a largo
plazo de la economía española
y que ayudasen a reconstruir
la demanda agregada.

Abril / 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020

18

Publicaciones editadas por el IEE en 2020

Libertad económica y libertad de empresa en España
Índice de Libertad Económica España 2020

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informes

Presentación: 9 de julio de 2020. Telemática

Valor Social: 286.488 € [29 Reseñas]

Participante: Gregorio Izquierdo, director general del IEE

L

a libertad económica y la
libertad de empresa son
factores determinantes para
explicar el nivel de desarrollo
económico y para catalizar
la dinámica económica.
España puede acelerar su
progreso y normalización
económica invirtiendo en
libertad económica y libertad
de empresa, lo que en un
entorno como el actual obliga
a priorizar la búsqueda de
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confianza mediante una
mayor seguridad jurídica,
con un marco regulatorio
que facilite la capacidad de
adaptación de empresas
dotándolas de la flexibilidad
necesaria para ello. De
hecho, el potencial de mejora
en estas variables es muy
relevante, ya que España
parte con desventaja en
relación con nuestro entorno
en el indicador de libertad

económica, donde estamos un
6% por debajo del promedio
europeo, entre otras razones
por nuestra insuficiente
libertad de empresa, en la
que estamos en el indicador
en un 7,5% por debajo de la
media europea y 13 puntos
porcentuales por debajo de la
media de la OCDE, y además
hemos sufrido un retroceso
de la misma desde la anterior
crisis.
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Publicaciones editadas por el IEE en 2020

Crisis de la COVID-19 en la economía española:
la recuperación no es posible sin confianza
empresarial

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Coyuntura Económica, N.º 72

Presentación: 23 de julio de 2020. Telemática

Valor Social: 1.159.949 € [163 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del Instituto de Estudios
Económicos, respectivamente

E

l Instituto de Estudios
Económicos destacaba
en su Informe de Coyuntura
Económica semestral la
elevada incertidumbre del
actual panorama económico,
con lo que creía que la salida
de la crisis sería más lenta que
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la caída y condicionada por la
recuperación de la confianza
empresarial. Según el Informe,
la economía española se
contraería un 11% ese año,
recuperándose parcialmente
al siguiente. Para el segundo
trimestre se esperaba una

caída intertrimestral del PIB
superior al 15%. El camino
hacia la consolidación
presupuestaria estaba en la
eficiencia del gasto y en la no
subida de impuestos, siendo
la peor decisión que podría
tomar el Gobierno.
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Publicaciones editadas por el IEE en 2020

El marco fiscal de los planes de pensiones

La necesidad de fomentar el ahorro para la jubilación

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informe de Opinión

Envío: 29 de julio de 2020

Valor Social: 725.747 € [71 Reseñas]

U

na de las principales
conclusiones a la que
llegó el IEE en este Informe
fue que España se enfrentaba,
al igual que el conjunto de
economías avanzadas de
la UE, a los retos derivados
del envejecimiento de la
población que requiere de
un aumento necesario de
la tasa de ahorro para la
jubilación, para lo que se
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necesita un marco fiscal
adecuado de incentivos con
vocación de permanencia a lo
largo del tiempo, con mayor
flexibilidad en la utilización
de los instrumentos de
previsión y siguiendo las
principales pautas de los
países de nuestro entorno. En
este contexto, es necesaria
y bienvenida cualquier
iniciativa que pueda contribuir

a incentivar el ahorro de los
españoles y, en particular,
en este tipo de instrumentos
de planificación para la
jubilación, ya que nuestro
país cuenta con un nivel de
expansión muy reducido de
los planes de pensiones en
comparación con el resto de
las principales economías
avanzadas.

Abril / 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020

21

Publicaciones editadas por el IEE en 2020

Estudio sobre la función de Compliance
en las empresas españolas

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informes

Presentación: 13 de octubre de 2020. Telemática

Valor Social: 98.378 € [20 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos; Sylvia Enseñat, presidenta de
ASCOM; Fernando Fraile, director de Cumplimiento de Iberdrola España; y José Zamarriego, vicepresidente de ASCOM

E

ste Estudio se llevó a cabo
a iniciativa de la CEOE y
ASCOM. Para su realización
se contó con el IEE y con
el apoyo de Iberdrola como
patrocinador. El objetivo
de este Estudio era obtener
un mayor conocimiento de
la función de Compliance
en las organizaciones y, en
particular, conocer cuál es
la situación actual de las
empresas españolas con
respecto a dicha función. Para
ello se efectuó una encuesta
sobre una población total de
4.800 empresas, todas ellas
con más de 200 trabajadores y
pertenecientes a los sectores
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de industria, construcción y
servicios. El resumen de las
principales conclusiones del
estudio fue el siguiente:
 El 75% de las empresas
españolas ya contaba con
sistema de Compliance o
tenía previsto implantarlo
en los próximos cinco años.
 Acreditar el compromiso
ético de la Dirección
y posibilitar una
posible exención de la
responsabilidad penal
eran las principales
motivaciones para la
implantación de un sistema
de Compliance.

 Un porcentaje relevante de
empresas no limitaban sus
sistemas de Compliance
a los riesgos sujetos a
responsabilidad penal de la
persona jurídica.
 En España la utilización
del canal de denuncias era
muy baja en comparación
con otros países. Las
organizaciones que
contaban con una función
de Compliance valoraban
muy positivamente las
mejoras obtenidas en
el control interno, la
reputación y el valor de la
marca.
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Competitividad fiscal 2020

¿Por qué no se pueden subir más los impuestos en España?

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informes

Presentación: 26 de octubre de 2020. Telemática

Valor Social: 928.932 € [122 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del Instituto de Estudios
Económicos, respectivamente; y Scott A. Hodge, presidente de la Tax Foundation

E

l Informe recogía un
decálogo de razones por
las que no se deben subir
los impuestos en España, y
menos en ese momento:
1. La carga fiscal que
soportan los ciudadanos,
y especialmente las
empresas españolas, es
excesiva y mucho más
distorsionante que la
resultante del análisis
simple de la ratio de la
presión fiscal.
2. En todo caso, en plena
crisis la presión fiscal
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en relación con el PIB
ha aumentado un 6,5%
en 2020 respecto al año
anterior, cuando la mayor
parte de los países están
reduciendo los impuestos.
3. El esfuerzo fiscal, que tiene
en cuenta el nivel de renta,
en España es casi un 7%
superior a la media de la
UE.
4. El indicador de presión
fiscal normativa elaborado
por el IEE en base al Índice
de Competitividad Fiscal
de la Tax Foundation,

evidencia que el diseño de
nuestro sistema fiscal es
de un orden de un 10% peor
que la media de la UE.
5. La competitividad fiscal
ha sufrido un retroceso
en 2020, ya que, según la
Tax Foundation, ahora
estamos en la posición 27
de los 36 países analizados,
frente a la posición 23 que
ocupábamos el año pasado,
ya que la mayor parte de
los países están reduciendo
impuestos.
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6. La presión fiscal en las
empresas españolas, en
relación con el PIB, es casi
dos puntos superior a la del
promedio de la UE.
7. Las empresas en España
aportan un 31,9% de la
recaudación total, frente
al 24,6% que aportan las
empresas europeas en
promedio.
8. La cuña fiscal supone
mayores costes laborales
para la empresa, y en
España es especialmente
alta por las cotizaciones
sociales a cargo de la
empresa.
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9. La progresividad del
impuesto sobre la renta
en España es una de
las más altas entre los
países avanzados, y un
17% superior al promedio
europeo. La situación se
agrava por la incidencia
conjunta entre el impuesto
sobre la renta y el
patrimonio.
10. Subir impuestos en el
contexto actual frenaría
las posibilidades de
recuperación, con lo que
resulta especialmente
contraproducente.
Las alzas impositivas

deprimen la oferta
productiva y el consumo,
a la vez que aumentan
los costes y deterioran
las expectativas de los
agentes, provocando
una degradación de la
confianza, que es el pilar de
la recuperación.
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La tributación del ahorro y su incidencia
en la reactivación económica desde
la perspectiva de la competitividad regional

Autores: Servicio de Estudios del IEE y la Confederación Empresarial de
Madrid CEIM-CEOE

Colección: Documento digital

Presentación: 4 de noviembre de 2020

Valor Social: 619.845 € [42 Reseñas]

Lugar: Sede de CEIM (Madrid). Medios de Comunicación telemáticamente
Participantes: Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, y Miguel Garrido,
presidente de CEIM

E

ste trabajo se realizó,
como autor principal,
por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE), en el
marco del Convenio entre
la Comunidad de Madrid
(Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad) y
la Confederación Empresarial
de Madrid CEIM-CEOE, en
su condición de miembro
del Consejo para el Diálogo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Social de la Comunidad de
Madrid, para la realización de
actuaciones que contribuían
a la mejora del desarrollo
económico y social de la
Comunidad de Madrid en el
año 2020.
Principales conclusiones del
Informe:
 Si se aplicara una
armonización de la

imposición patrimonial
para la Comunidad de
Madrid, esto supondría una
pérdida de competitividad
que a medio y largo plazo
implicaría una contracción
mínima del 2% del PIB para
Madrid y del 0,5% del PIB
nacional.
 Una subida del Impuesto
sobre el Patrimonio podría
tener, en el medio y largo
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Presentación del Informe del IEE junto a CEIM sobre la tributación del ahorro

plazo, un efecto neto
negativo sobre el conjunto
de los ingresos públicos.
 La corresponsabilidad fiscal
forma parte intrínseca
de la naturaleza de las
autonomías, la cual es
una palanca de mejora de
eficiencia del sector público
que no deja de ser la gran
reforma pendiente de
nuestra Administración.
 Es importante no penalizar
el ahorro porque cumple un
papel fundamental como
motor de la inversión,
de la productividad y del
crecimiento a largo plazo, y,
por ende, de la prosperidad
y bienestar social.
 España se sitúa como una
de las economías de la
OCDE con un tratamiento
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tributario más lesivo en
el ámbito del ahorro, y la
imposición patrimonial
es de las más elevadas,
además de generar
problemas de doble
imposición y supuestos de
confiscatoriedad.
 El Impuesto sobre
el Patrimonio es un
impuesto especialmente
contraproducente.
 El Impuesto sobre
Sucesiones no existe, o
funciona de forma residual,
en la mayor parte de los
países de la UE.
 Madrid es, junto con el
País Vasco, la región que
tiene uno de los sistemas
tributarios más atractivos
del país y, por ello,
ambas tienen una mejor

clasificación en el Índice de
Competitividad Regional de
la Comisión Europea.
 Madrid es la Comunidad
Autónoma que más aporta
al resto de España en
términos fiscales, siendo la
más solidaria con el resto
de las regiones.
 Madrid es la región en
donde mejor se cumple con
las obligaciones tributarias
de toda España, tal y como
demuestra sus menores
niveles de economía
sumergida.
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2021

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informe de Opinión

Presentación: 11 de noviembre de 2020. Telemática

Valor Social: 516.758 € [69 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del Instituto de Estudios
Económicos, respectivamente

E

n la Nota de Opinión
sobre los Presupuestos
Generales del Estado para
2021, el IEE los calificó de
expansivos, sustentados en
un escenario económico
poco realista y en unas
estimaciones de ingresos
muy voluntaristas. Esta
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combinación resultaba
muy preocupante porque el
déficit y la deuda serían más
elevados que los previstos,
lo que aumentaría las
vulnerabilidades de nuestra
economía, con el consiguiente
perjuicio para la credibilidad
en la sostenibilidad de las

finanzas públicas. Además,
las subidas de impuestos que
proponen sobre las empresas
no ayudan a favorecer la
recuperación de la actividad
y del empleo, ni hacen más
atractivo nuestro país para
atraer la inversión y retener el
talento.

Abril / 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020

27

Publicaciones editadas por el IEE en 2020

Una propuesta de mejora para
los incentivos fiscales a la I+D+i

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Informe de Opinión

Presentación: 26 de noviembre de 2020. Telemática

Valor Social: 211.590 € [23 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, y Víctor Cruz, director de
Estrategia de Servicio de FI Group

L

a innovación es uno
de los principales
determinantes actuales del
progreso económico y social.
En este Informe se mostraba
la evidencia empírica de que
los países que más innovan
son los que tienen un mayor
nivel de desarrollo (medido en
renta per cápita) y una menor
tasa de desempleo. A pesar de
estas ventajas, el esfuerzo de
innovación de la economía
española es un 40% inferior al
de la UE, según el indicador
del Instituto de Estudios
Económicos. Los incentivos
fiscales a la I+D+i actuales en
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España son más teóricos que
reales, ya que la normativa
específica de su aplicación
dificulta su adecuado
funcionamiento, tal como había

Íñigo Fernández de Mesa junto al
director de Estrategia de Servicio de FI
Group en la presentación del Informe
«Una propuesta de mejora para los
incentivos fiscales a la I+D+i»

reconocido tanto el IEE como
la AIReF en su último Informe.
El IEE proponía mejorar los
incentivos fiscales actualmente
existentes, aprovechando, en
su caso, los fondos europeos,
pero también es obligado
implementar un mecanismo
de estímulo estable en el
tiempo y en el que se refuerce
la seguridad jurídica. De
cualquier modo, para que el
actual sistema funcionase
debería simplificarse, reducir
los requisitos y plazos y
minimizar las excesivas
cargas administrativas
asociadas.
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Impacto de la crisis del COVID-19 en la industria
de alimentación y bebidas española

Autores: Departamento de Finanzas, Estudios Económicos y Talento de FIAB y el Instituto de Estudios
Económicos (IEE) con la colaboración, como autores, del profesor Gonzalo Sanz-Magallón Rezusta (Universidad
CEU San Pablo), de Carlos Ruiz Fonseca (director de estudios del IEE) y de Emma Belmonte Arias (colaboradora
de investigación del IEE)
Colección: Informes

Envío: 9 de diciembre de 2020

L

a industria de
alimentación y bebidas
mostraba un impacto
en sus resultados como
consecuencia de la crisis
provocada por el COVID-19.
Así, el sector reflejaba un
retroceso en la producción
y la creación de empresas,
mientras que mantenía un
comportamiento estable en
las exportaciones.
En términos de facturación,
la industria de alimentación
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Valor Social: 543.323 € [65 Reseñas]

y bebidas sufrió una
disminución estimada de
3.680 millones de euros desde
el inicio de la pandemia en
marzo de 2020. La pervivencia
de las restricciones para
controlar la pandemia hacía
prever que la producción
seguiría esta línea hasta final
de año. FIAB estimaba que,
para el conjunto de 2020,
el valor de la producción
alcanzaría, aproximadamente,
los 116.700 millones de euros,

un 3,6% inferior a la cifra de
2019. A consecuencia de este
retroceso, en el mes de octubre
de 2020 el tejido empresarial
del sector había contabilizado
cerca de 1.800 empresas
menos en comparación
con el mes de febrero, una
disminución del 6,8%.
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Más allá de los fondos europeos: la economía española
necesita el impulso de las reformas estructurales

Autores: Servicio de Estudios del IEE

Colección: Coyuntura Económica, N.º 73

Presentación: 17 de diciembre de 2020. Telemática

Valor Social: 403.537 € [57 Reseñas]

Participantes: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del Instituto de Estudios
Económicos, respectivamente

E

n el Informe se señalaba
que el año 2020 pasaría
a la historia como aquel en
el que se produjo la mayor
debacle económica jamás
registrada en términos
de caída de la actividad
productiva y se esperaba
que la evolución económica
durante el siguiente año
estuviese muy condicionada
aún por las medidas de
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contención y de la pandemia,
así como por la expansión y
efectividad de las campañas
de vacunación de la población.
El IEE estimaba que la caída
del PIB sería del 11,3% en 2020,
con un crecimiento muy
tenue para el cuarto trimestre,
sin descartar una caída
intertrimestral. Para 2021 se
esperaba una reactivación
muy gradual del 6%, con lo

que no se recuperaría el PIB
hasta el año 2023 y seguiría
aumentando la tasa de
desempleo hasta el 18,8% en
2021. Desde el IEE se pedía
que a los fondos europeos
se unieran las reformas
estructurales necesarias
para ayudar a elevar nuestro
crecimiento potencial.
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Durante el año 2020, a pesar de estar marcado por la pandemia, desde el IEE se continuó
con la actividad.

Webinar «La necesidad de favorecer la fiscalidad del ahorro para la jubilación»

Ángel Martínez-Aldama, Pilar González de Frutos y Gregorio Izquierdo durante el Webinar sobre «La necesidad de favorecer la
fiscalidad del ahorro para la jubilación»

E

l 29 de septiembre, el Instituto de Estudios
Económicos organizó un Webinar titulado
«La necesidad de favorecer la fiscalidad del
ahorro para la jubilación», junto con Unespa e
Inverco. El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, junto a Pilar González de Frutos y Ángel
Martínez-Aldama, presidentes de Unespa y de
Inverco, respectivamente, reflexionaron durante
la Jornada online sobre cómo fomentar la fisca-
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lidad de los ahorros de los planes de pensiones.
La Jornada fue clausurada por Gregorio Izquierdo haciendo una exposición del trabajo elaborado en el IEE sobre «El marco fiscal de los planes
de pensiones». Durante el acto indicó que España se estaba enfrentando, al igual que el conjunto de economías avanzadas de la UE, a los retos
derivados del envejecimiento de la población.
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Conferencia Anual del IEE con la colaboración del Fondo Monetario Internacional

O

tro de los grandes eventos organizados fue
la Conferencia Anual del IEE con la colaboración del Fondo Monetario Internacional, bajo
el título «La situación actual de la economía de
América Latina, su incidencia sobre las empresas españolas» el 28 de octubre.
Íñigo Fernández de Mesa inauguró la Conferencia, dando posteriormente paso a la Conferencia
Magistral de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional.
El panel de expertos, el cual fue moderado por
Ramón Casilda, estuvo formado por Marisol de
Francisco, responsable del Servicio de Estudios
para América Latina del Grupo Santander; Jorge
Sicilia, Economista Jefe y director de BBVA Research, del Grupo BBVA; y Javier Pérez, director
del Departamento Internacional del Servicio de
Estudios del Banco de España.

Diálogo y conclusiones entre Alejandro Werner (arriba)
e Íñigo Fernández de Mesa (abajo) por Zoom durante la
Conferencia Anual del IEE con la colaboración del FMI

Posteriormente se dio paso a un diálogo y a las
conclusiones entre Íñigo Fernández de Mesa y
Alejandro Werner, para pasar a la clausura institucional a cargo de Carlos San Basilio, secretario
general del Tesoro del Ministerio de Asuntos
económicos y transformación digital.

Carlos San Basilio, secretario general de Tesoro, clausuró la
Conferencia Anual del IEE
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Relaciones Institucionales

E

l Instituto de Estudios
Económicos mantiene relaciones de
colaboración con organizaciones empresariales, como

CEOE. Otras instituciones
que forman parte de nuestra
Junta son UNESPA, Cepyme,
Fomento del Trabajo Nacional
y AELEC, que intercambian

informes con el IEE sobre la
realidad económica nacional
e internacional, elaborados
por el Servicio de Estudios del
Instituto.

Proyección Internacional

D

urante 2020 continuamos nuestra relación con la Tax Foundation y con la
Heritage Foundation, ambas de Estados
Unidos, difundiendo desde el IEE sus prestigiosos Informes sobre el Índice de Competitividad
Fiscal y el Índice de Libertad Económica, respectivamente.
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A

sí mismo, la Conferencia Anual que se
celebró con el Fondo Monetario Internacional orientada a América Latina abrió
una puerta al exterior, a través de algunas de las
principales empresas españolas que tienen una
importante representación en dicho continente.
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Reconocimiento al trabajo de predicción económica

E

l Instituto de Estudios
Económicos fue reconocido en febrero de
2021 como la institución que,
con mayor precisión, anticipó
la caída del PIB de la economía española en 2020, según
ha recogido EsadeEcPol, a
través de su «Diana Esade».

En esta edición se analizaron
las previsiones de crecimiento económico que realizaron
las instituciones del Panel de
Funcas durante 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. Así
mismo, el IEE también ha sido
la institución más estable en
su acierto respecto a la tasa de
paro de los tres últimos años.

Reuniones de Coyuntura Económica del IEE

D

esde la creación del
Instituto de Estudios
Económicos, hace más
de 40 años, hemos contado
con la colaboración del profesor Juergen B. Donges, que
semestralmente participa en
nuestras reuniones de Coyun-

tura Económica como asesor
científico. Él es el encargado
de exponer el contexto internacional, donde se reúnen
prestigiosos economistas del
sector privado y de la universidad. Las conclusiones de esa
jornada de trabajo se ven lue-

go reflejadas en los Informes
semestrales de Coyuntura
Económica que se presentan a
la prensa. Así mismo, Donges, a lo largo del año, suele
escribir artículos y conceder
entrevistas a los Medios de
Comunicación.

Reunión de Coyuntura Económica con Juergen B. Donges, junto con algunos de nuestros expertos
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Asistentes en 2020 a las reuniones de Coyuntura Económica del IEE:
Rebeca Albacete
José Antonio Álvarez
Óscar Arce
María Blanco

Economista Senior

Repsol

CEO

Exes

Director General de Economía y Estadística

Banco de España

Profesora

Universidad CEU-San Pablo

Francisco Cabrillo

Catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública

Universidad Complutense de Madrid

Antonio Cortina

Director adjunto del Servicio de Estudios Corporativos

Banco Santander

Catedrático de Economía Aplicada

Universidad de Alcalá

Profesor Titular de Economía

Universidad de Alcalá

Gerente del Servicio de Estudios

Mutua Madrileña

Director de Estrategia y Sostenibilidad

Asociación Española de Banca

José Ramón Díez Guijarro

Director del Servicio de Estudios

Bankia

Juergen B. Donges

Juan Ramón Cuadrado
Juan de Lucio
Manuel de Orte
Juan Carlos Delrieu

Catedrático de Economía Política

Universidad de Colonia

José María Duelo

Director del Departamento de Economía y Estudios

Seopan

Román Escolano

Economista del Estado y exministro de Economía, Industria
y Competitividad

María Jesús Fernández
Íñigo Fernández de Mesa
Pedro González
Adrián González

Economista Senior

Funcas

Presidente

Instituto de Estudios Económicos

Director de Regulación, Asuntos Económicos y RR. HH.

AELEC

Departamento de Economía

CEOE

Juan Antonio Guijarro

Director General

Suez

Gregorio Izquierdo

Director General

Instituto de Estudios Económicos

Daniel Lacalle

Economista Jefe

Tressis Gestión

Juan Pablo Lázaro

Presidente

Sending Transporte y Comunicación

Juan Francisco Lazcano

Presidente

CNC

Economista Principal

BBVA

Director de Estudios y Economista Jefe

REPSOL

Pilar Mas
Pedro Antonio Merino
Cristóbal Montoro
Alberto Nadal
Emma Navarro
Sol Olábarri
Rafael Pampillón

Catedrático de Hacienda Pública y exministro de Hacienda
y Función Pública
Economista del Estado y exsecretario de Estado de
Presupuestos y Gastos
Economista del Estado y exvicepresidenta del BEI
Directora de Asuntos Económicos

CEIM

Profesor de Entorno Económico y Análisis de Países

Instituto de Empresa

Edita Pereira

Jefe del Servicio de Estudios

CEOE

Valentín Pich

Presidente

Consejo General de Economistas

Directora de Economía

Círculo de Empresarios

Presidente

Fundación Civismo

Director del Area Económica e Internacional

Equipo Económico

Economista Senior

Banco Santander

Director de Economía y Empresa

Instituto de la Empresa Familiar

Mercedes Pizarro
Julio Pomés
José María Romero
Concepción Sanz
Esteban Sastre
Eva Valle
Miguel Ángel Vázquez

Economista del Estado y exdirectora de la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno
Responsable Ejecutivo de Análisis y Estudios

UNESPA

Nicolás Vicente

Departamento de Economía

CEOE

Carmen Vizcaya

Departamento de Economía

CEOE
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E

l Departamento de Comunicación del
Instituto de Estudios Económicos ha
realizado durante 2020 diversos eventos
y ha continuado con su labor de difusión de
los estudios e investigaciones realizadas por el
Servicio de Estudios a pesar de las dificultades
del momento.
En el mes de febrero se presentó «Eficiencia de
gasto público. Medición y propuestas de mejora», el cual sería el último desayuno de prensa,
con los Medios de manera presencial antes de
comenzar la pandemia. En aquel instante, no
sabíamos lo que nos iba a deparar el futuro, no
sabíamos que iba a cambiar nuestra forma de
trabajar, de comunicar, de presentar nuestros
Informes…

participación en la nueva televisión económica
Negocios TV, que pretende dar una nueva visión
de la economía, las finanzas y las empresas.

Nos tuvimos que adaptar a las nuevas necesidades, aprendimos a comunicar en la distancia,
haciendo sentir a la prensa que estábamos a
su lado en un momento tan complicado. El IEE
siempre ha intentado trasmitir cercanía y, a
pesar de las distancias, manteniendo el contacto
con todos los periodistas, facilitándoles la información que han solicitado, hemos continuado
escribiendo artículos de opinión para diversos
Medios, siempre acercándonos a la actualidad.
Cinco Días, La Razón, El Economista, Invertia o
La Voz de Galicia fueron algunos de los Medios
que recogieron nuestras ideas.

También hemos participado durante el ejercicio
en Intereconomía Radio, Capital Radio, la Cope,
Onda Cero o Canal Sur Radio.

Este año fue muy productivo con 13 Informes
editados. Como todos los años, presentamos los
dos Informes semestrales de Coyuntura Económica, además del Informe de Opinión sobre
los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Todos estos actos se recogieron en la prensa
escrita y digital, además de en emisoras de radio
y en las cadenas de televisión. Los otros diez
Informes fueron de estricta actualidad, bastante
ligados a la problemática creada por la covid-19.

Declaraciones de Gregorio Izquierdo para los Informativos
de TVE

El director general del IEE en el programa de Laura Blanco

El IEE también participa en el Panel de Funcas,
en donde se recogen las previsiones macroeconómicas elaboradas por los Servicios de Estudios más importantes y prestigiosos de España
y que mensualmente se publican en diversos
Medios de Comunicación.

En televisión, hemos participado en los Informativos de TVE, en Espejo Público de Antena
3, en el Canal 24 horas o en Trece TV. Además,
han contado en varias ocasiones con nuestra
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15,2
MILLONES €

IMPACTO EN MEDIOS
(MILLONES DE €)
Durante el ejercicio de 2020
el Valor Social en Medios
de Comunicación ascendió
hasta los 15.200.000
euros, habiendo más que
doblado el impacto del año
anterior. Esta información
ha sido elaborada a
partir de los datos
facilitados diariamente por
Kantarmedia.

EVOLUCIÓN DEL VALOR
SOCIAL (MILLONES DE €)
Como se puede observar en el
gráfico siguiente, la evolución
por trimestres también se ha
ido incrementando. Durante
el primer trimestre, el impacto
fue menor debido al comienzo
de la pandemia. Los siguientes
meses fueron en ascenso,
entre otras razones por las
presentaciones y los envíos
de los Informes, en los que
se trataba especialmente el
impacto de la covid-19 en
nuestra economía.

6,4
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Cuarto
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2020

Tercer
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2020

Cuarto
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2020

1.738
RESEÑAS

1.080
RESEÑAS

803
RESEÑAS

NÚMERO DE RESEÑAS
La evolución en el número
de reseñas también ha ido
en aumento, duplicando
su número respecto al año
anterior.
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En el siguiente cuadro se puede observar, de manera gráfica, los Informes que presentamos con su Valor Social. Solo cuantificando el Valor Social de los Informes de 2020 vemos que más de seis millones
de euros fueron por dichos documentos.
Una propuesta de mejora para
los incentivos fiscales a la I+D+i

211.590 €

Libertad económica y libertad
de empresa en España.
Índice de Libertad Económica
España 2020

286.489 €
Coyuntura Económica (Diciembre 2020).
Más allá de los fondos europeos:
la economía española necesita el impulso
de las reformas estructurales

403.537 €

Impacto económico de las medidas
adoptadas en el contexto de la presente
crisis. Los casos de la financiación
privada avalada y los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo

404.568 €

El Capitalismo...

4.971 €

Estudio sobre la función ...

98.378 €

Eficiencia del gasto público.
Medición y propuestas de mejora

220.511 €

Los Presupuestos Generales
del Estado para 2021

TOTAL 6.124.600

516.759 €

Competitividad fiscal 2020.
¿Por qué no se pueden subir más
los impuestos en España?

El marco fiscal de los planes
de pensiones. La necesidad
de fomentar el ahorro para la jubilación

928.932 €

725.747 €

Coyuntura Económica (Julio 2020).
Crisis de la COVID-19 en la economía
española: la recuperación no es posible
sin confianza empresarial

1.159.950 €
Impacto de la crisis del Covid-19
en la industria de alimentación
y bebidas española

543.323 €

La tributación del ahorro y su incidencia
en la reactivación económica desde
la perspectiva de la competitividad regional

619.845 €

MULTIPLICADOR
DEL PRESUPUESTO
EN FUNCIÓN DEL IMPACTO
EN MEDIOS
A partir de estos datos, el IEE
puede calcular el multiplicador
de su presupuesto anual
en función del impacto en
Medios. Como conclusión,
vemos que 2020 ha sido un
año muy fructífero, en el que
el presupuesto con el que
contábamos hemos conseguido
multiplicarlo por 20,3.
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de la internacionalización, previsión de empleo en
España, deuda pública
y déficit.

❘✔¿Cómo puedo participar
?

Como viene siendo habitual en
este tipo de actos, se
trata de un evento exclusivo en
el que únicamente se
accede por invitación. De esta
forma asistirán autoridades e invitados de los patrocinadores
, a quienes
LA GACETA le proporcionará
la invitación y las explicaciones sobre cómo se realizará
la conexión.

❘✔¿Quiénes lo patrocinan?

El primer Foro Gaceta Online
está patrocinado por
Parque Científico, Berkeley
Minera España, FCC

❘✔¿Puedo interactuar con
el
ponente?
Por supuesto. El foro estará
presentado por Julián
Ballestero Chillón, director
de LA GACETA, quien
además será el encargado de
transmitir al ponente
todas aquellas preguntas
que los asistentes al
evento vayan realizando. Para
lanzar dichas cuestiones se habilitará un chat desde
el inicio de la conferencia.
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Claves

«Plantear subir impuestos ahora
es nocivo para la recuperación»
Gregorio Izquierdo
Director general del Instituto de Estudios Económicos
· «En los próximos
meses habrá un alza
del paro, cuando los
inactivos vuelvan y se
reduzcan los ERTE»

impa

elevado desde finales de 2008, cuando
se situaba por encima 30% y también el
más alto de Europa. De forma paradójica, la crisis que se desencadenó ese año
redujo la temporalidad porque la destrucción de empleo se cebó inicialmente en ese tipo de contratos. Inmersos de
nuevo en la recuperación, el número de
asalariados temporales volvió a instalarse en un constante suma y sigue (la
tasa llegó a superar el 35%) y ahora, de
nuevo en otra crisis, el empleo temporal vuelve sufrir. Los datos de la EPA reflejan que de los 1.074.000 empleos destruidos, casi el 63% fueron temporales.
¿Las causas? Las empresas han utilizado masivamente la contratación
temporal como elemento de flexibilidad y prescinden, por tanto, de estos
trabajadores eventuales los primeros.
Los expertos laboralistas destacan como
causas la dependencia económica de
sectores muy ligados a la estacionalidad, un mercado laboral más rígido que
el de los países de nuestro entorno, un
contexto macro que aún sigue ofreciendo dudas al empleador, y el reducido tamaño del parque empresarial.
Destacan también los costes del despido. En España, por ejemplo, rescindir un contrato temporal supone una
indemnización de 12 días por año trabajado. El indefinido pasó de 45 a 33
días tras la última reforma laboral. La
diferencia es muy elevada, lo que lleva
muchos expertos laboralistas a defender un contrato único para «borrar esa
diferencia». Una de las mayores críticas que recibe la contratación temporal es la inseguridad que tienen los trabajadores. Algo que no es de extrañar
cuando cuatro de cada 10 contratos
temporales que se firman son por obra
o servicio, cuya duración es indeterminada, ya que duran lo que se prolongue
la actividad para la que han sido contratados.

telefónica, defiende que los 140.000
millones en préstamos y transferencias del Plan de Reconstrucción deben utilizarse en proyectos justificados y de futuro para la economía española.
—¿Cómo valora la EPA del segundo
Gregorio Izquierdo, director del IEE
trimestre?
—Esta EPA no es comparable con ninguna otra, por lo que hay que interpretarla con mucha cautela, pero no de alarmismo, que no beneficia a nasin preocupación. De partida, la caí- die, pero que inevitablemente da luda de las horas trabajadas, del orden gar a desconfianza. En cualquier caso,
del 22%, anticipa fielmente, una vez es una noticia negativa que no se jusajustada la productividad, el orden tifica con los menores contagios relaactualmen existentes en Espael PIB que he- tivos actualmente
de deterioro histórico del
Rein Unido y que debea mucho más ña frente al Reino
mos vivido, que resulta
m intentar revertir lo
mos
significativo que el ajus-posible, ya que
an
antes
a
te de sólo el 5,4% en la
es cuarentena, supoesta
ocupación. Un dato es-n una alarma injustine
pecialmente preocupan-Inversiones
que va a provofi
ficada
te es que solo 13,9 millo-ca una importante recar
«El Fondo de
ó
nes de personas trabajó
de turistas
tr
efectivamente en este tri- Recuperación debe tracción
mestre de los 18,6 millo- espolear a sectores exteriores, con el consiimpacto neganes de ocupados, con lo
innovadores pero guiente
tivo en la actividad y
que 4,7 millones de pertambién al
empleo.
sonas se siguen consideturismo»
–¿Debe emplearse el
rando estadísticamente
Fondo de Recuperación
como ocupados, aunque
no hayan trabajado por estar en ERTE en compensar a sectores afectados o
o paros parciales. Además, 1,6 millo- incentivar nuevos?
nes de personas paradas se han con- –Podemos atender ambas necesidasiderado inactivos por no haber po- des. Hay que espolear a los sectores
dido buscar empleo en el confina- innovadores, con mayor capacidad
miento. Estas dos circunstancias de crecimiento y arrastre, pero tamexcepcionales, son transitorias, y pue- bién ayudar a los sectores más perden por lo tanto desembocar en un judicados como el turismo. No tiene
aumento importante del paro en los por qué ser excluyente. De hecho, las
inversiones prioritarias destinadas a
próximos trimestres.
–¿Puede frustrar la recuperación el la transición ecológica y digitalizaaumento de brotes y la cuarentena ción deben alcanzar a todos los sectores. Lo que sí que es crucial es que
aprobada por Reino Unido?
–Una de las claves de una crisis, es su se prioricen aquellas inversiones que
comunicación. En esta para intentar tengan mayor incidencia positiva soponer en valor la gestión de unos so- bre la capacidad de crecimiento y acbre otros se ha pecado en ocasiones tividad y empleo a futuro.

Ã
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–¿Hay margen para rebajas temporales del IVA en sectores especialmente afectados como la hostelería?
–El Gobierno podría estudiar en estos momentos una rebaja temporal
del IVA en ciertos sectores como han
hecho otros países como Alemania o
Reino Unido. Sería una medida que
permitiría aliviar en parte a algunos
de los sectores más afectados por la
crisis. Plantear una subida de impuestos, especialmente sobre las empresas o el ahorro, sería especialmente
nocivo para la recuperación y la actividad. Si queremos más ingresos públicos el único camino es priorizar la
recuperación y la lucha contra la economía sumergida, ya que intentar
converger en ingresos públicos sin
hacerlo antes en renta podría destruir
a medio plazo hasta diez puntos de
PIB y dos millones de empleos.
–¿Cómo reducir la dualidad laboral?
–La dualidad es un problema menor
al lado de la elevada tasa de paro. El
actual marco laboral ha evidenciado
fuertes ventajas y no es prudente revertirlo. Aumentó la sensibilidad del
empleo respecto al crecimiento en la
época de expansión y está facilitando
más eficientemente el mantenimiento del empleo. Si algo nos ha enseñado esta crisis, es que las recetas del
pasado, especialmente las que jamás
funcionaron, difícilmente pueden ser
las soluciones de futuro en una realidad mucho más adversa y difícil.

#c
k
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DOSSIER DE PRENSA.
Descargas y estadísticas Web

O

tra de las herramientas
que se utilizan en el
Departamento de Comunicación es la página web, a la
cual subimos todos los contenidos económicos que se
generan desde los Servicios
de Estudios y de Edición. El
pasado año tuvimos un total
de 17.043 descargas, triplicando el número de estas
respecto al 2019. En 2020 el
informe más descargado fue
«Libertad económica y libertad de empresa en España»,
con 2.556 descargas.

Libertad económica y libertad de empresa en España

2.556

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021

1.589

Eficiencia del gasto público

1.591

Impacto económico de las medidas adoptadas ...

1.252

El capitalismo

1.191

El marco fiscal de los planes de pensiones

940

Coyuntura Económica (Julio 2020)

829

Competitividad fiscal 2020

482

Estudio sobre la función de Compliance

267

Los incentivos fiscales a la I+D+i

296

Coyuntura Económica (Diciembre 2020)

219

Otras descargas

11.834

TOTAL DESCARGAS

17.043

En el siguiente cuadro, se puede ver la evolución de la página web durante 2020.
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La presencia del equipo humano del IEE cambió desde el mes de marzo. Los grandes eventos
multitudinarios se vieron reducidos a una pantalla. Algunos de los que estaban programados tuvieron
que ser retrasados, a la espera de una mejoría que no llegaba.

E

E

Íñigo Fernández de Mesa en la Jornada de Inmonext

E

l 15 de enero, nuestro presidente asistió a
inmonext Barcelona 2020, una jornada de
reflexión inmobiliaria de referencia organizada
por idealista.

T

ambién participó en la Jornada del Instituto
Gobernanza y Sociedad sobre «Los consejos
de administración y los inversores institucionales. Ante los nuevos retos del gobierno corporativo», dentro del panel «Los Fondos Activistas:
¿Barbarians at the Gate o ángeles de la Gobernanza?», junto a Joaquín Güell, presidente de
Amber Capital; Alejandro Beltrán, presidente de
McKinsey & Company para España y Portugal; y
Stefano Marini, CEO of Latin America and Emerging Markets and Senior Advisor for Southern
Europe, de Georgeson.

l Instituto de Estudios Bursátiles celebró
una mesa redonda online titulada «La
visión española del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europa», que contó
con la presencia de Íñigo Fernández de Mesa,
presidente del IEE; José María Roldán Alegre,
presidente de la AEB; y Jonás Fernández Álvarez, eurodiputado.

l Comercio y FADE, con el patrocinio del
Banco Santander, desarrollaron unas Jornadas que analizaban las ayudas de la Unión
Europea, el pacto verde europeo y las oportunidades del fondo europeo de reconstrucción, en
las que participó nuestro presidente en el mes
de septiembre.

El presidente del IEE durante la Jornada del Instituto
Gobernanza y Sociedad
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L

a Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) quiso contar con la presencia de nuestro
presidente en su documental sobre el impacto
en el consumidor financiero de la situación de
emergencia económica creada por la pandemia, así como con Valentín Pich, presidente del
Consejo General de Economistas, a través de un
diálogo guiado por Patricia Suárez, presidenta de
Asufin.

D

urante el mes de diciembre participó en un
encuentro online organizado por Servimedia sobre «Los retos del Plan Europeo de Recuperación», junto con Manuel de la Rocha, director
del Departamento de Asuntos Económicos en el
Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Javier
Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y
Función Pública de la Comunidad de Madrid; y
Silvia Lacarra, socia de PwC y líder de la Oficina
de Fondos Europeos.

A

sí mismo, nuestro presidente realizó la
ponencia de apertura de la Jornada empresarial «Sectores estratégicos para la reactivación
económica», que contó con una mesa redonda
en la que participaron Julián Núñez, presidente
de Seopan; Mauricio García de Quevedo, director
general de FIAB; y Nuno Marques, director de la
marca Citroën para España y Portugal.

Uno de los momentos de la grabación del documental sobre
el impacto en el consumidor financiero de la situación de
emergencia económica creada por la pandemia

E

l 13 de octubre, Íñigo Fernández de Mesa
participó en el II Congreso de Compliance
que fue inaugurado por M.ª Eugènia Gay, decana
del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Sylvia
Enseñat, presidenta de la Asociación española
de Compliance (ASCOM) y José Miguel Bueno,
subsecretario del Ministerio de Justicia. Durante
el Congreso, el presidente del IEE presentó el
«Estudio sobre la función de Compliance en las
empresas españolas», el cual se analizó en una
mesa posterior por Sylvia Enseñat, presidenta
de ASCOM; Fernando Fraile, director de Cumplimiento Normativo de Iberdrola; y José Zamarriego, vicepresidente de ASCOM.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

P

or otro lado, nuestro director general, Gregorio
Izquierdo, participó en la mesa redonda «La
economía de España después de las elecciones:
Retos y oportunidades» en la Aula Magna de la
Universidad Nova de Lisboa, el 22 de enero, junto a
Román Escolano, ex ministro de Economía, Industria y Competitividad, Paulo Portas, vicepresidente
de la Cámara de Comercio e Industria portuguesa,
y José Tavares, catedrático de Economía.
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E

l Instituto Juan de Mariana invitó a Gregorio
Izquierdo a participar en su primera Jornada
Smart Regulation, el 6 de febrero, en la sede de la
Comisión Europea en España.

A

símismo, Gregorio Izquierdo participó en el
debate «Perspectiva económica ante la covid-19», junto con Marta Domínguez, de Bruegel,
y Milagros Dones, de Ceprede, y autores de la
Revista Economistas «España 2019. Un balance».
El encuentro online fue presentado por la vicedecana del Colegio de Economistas de Madrid,
Amelia Pérez Zabaleta, y por el presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

Durante la Jornada de dos días, coorganizada
con Civismo, el Institut Ostrom Catalunya y
la Fundación para el Avance de la Libertad, se
contó también con la participación de María
Fernández, vicepresidenta de la Comisión
Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)
y Francisco Cabrillo, catedrático de Economía
Aplicada y Hacienda Pública en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), entre otros.

Gregorio Izquierdo durante su intervención en el debate
«Perspectiva económica ante la covid-19»

A
El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, con Nicolás
Vicente, colaborador del Instituto

parte de estos actos, el Equipo del IEE ha
participado en actos de otras organizaciones como fueron los encuentros empresariales
de CEOE o las reuniones de Coyuntura Económica de Funcas y de Equipo Económico.

T

ambién participó en un diálogo sobre las
consecuencias económicas y sociales de
la pandemia por el covid-19, organizado por la
agencia de noticias Servimedia, bajo el título «Objetivos para la Reconstrucción Social
y Económica de España». El director general
de Servimedia, José Manuel González Huesa,
presentó el encuentro, que contó también con
la intervención de Sara Aagesen, secretaria de
Estado de Energía del Gobierno de España; José
Casas Marín, director general de Relaciones
Institucionales y Regulación de Endesa; y Arturo
Pérez de Lucía, director gerente de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo e Impulso del
Vehículo Eléctrico (Aedive).
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LA TRIBUTACIÓN DEL AHORRO
Y SU INCIDENCIA EN
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

Impacto de la crisis
del COVID-19
en la industria
de alimentación
y bebidas española
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