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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, con especial atención a 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 más de doscientos cincuenta 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, en 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 intercambia ideas, publicaciones e informaciones con los más importantes Institutos de investigación españoles y extranjeros que realizan una
labor similar. Destacan en Europa, de modo especial, el Institut der Deutschen Wirtschaft y el Institut für Wirtschaftspolitik, ambos de Colonia; y el
Institut für Weltwirtschaft de Kiel. 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.
El Instituto recibió el Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina, en la convocatoria del año 2000, por su labor continuada de estudio y de investigación de la economía española a lo largo de tres décadas. También han sido objeto de otras distinciones sus actividades en
materia de investigación tributaria, así como diversas publicaciones de su
fondo editorial.

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 Vicepresidente, Juan E. Iranzo, es Catedrático de Economía Aplicada.
• El Director General, Joaquín Trigo, es Doctor 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 tres economistas y coordinado por
Almudena Semur, como Gerente de la entidad.
• El Gabinete de Comuni cación, a cargo de Erica Alonso, licenciada en
Periodismo.
• El Servicio

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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C ARTA
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JOSÉ LUIS FEITO HIGUERUELA
Presidente
Instituto de Estudios Económicos
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La importancia del equilibrio económico en las Comunidades Autónomas ha sido nuevamente motivo de análisis por
parte de especialistas ligados al Instituto de Estudios
Económicos en al año 2012. Las publicaciones sobre “El
ajuste fiscal de las Comunidades Autónomas visto desde
dentro”, en la que han participado diversos consejeros
autonómicos competentes, como autores, y el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la presentación de la misma; y “La cuestión catalana, hoy”, beligerante y clarificador estudio sobre la pretendida secesión catalana, escrito por autores imparciales
y que han desvirtuado con datos científicos y testimonios documentados el
proyecto independentista, muestran el interés que para el Instituto tienen estas materias, en la medida en que atentan gravemente contra los intereses
empresariales, cuando no contra los de toda la población española.
Junto con estas obras han estado presentes en las preocupaciones del Instituto otras cuestiones sobre la economía española, a través de los informes de Coyuntura Económica y de Opinión, valorativos de los Presupuestos
Generales del Estado, en un número total de cuatro documentos.
En la entrega del Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales de este año se
han conjugado dos importantes aspectos, como son la aportación de la Escuela Austriaca a la regulación de las telecomunicaciones, debido a la tesis premiada, de Fernando Herrera; y la cuestión de la gobernanza europea
y las responsabilidades nacionales, objeto de la conferencia del Profesor
Juergen B. Donges en la entrega del citado Premio. Estas reflexiones mantienen la vinculación del Instituto con la realidad europea al amparo de las
ideas de libertad económica.
Las cuestiones referentes al campo empresarial más directo han sido tratadas en dos volúmenes de nuestra Revista: “España, siglo XXI. En clave de
capital humano”, número doble, y la “Responsabilidad Social Corporativa”.
Ambos trabajos ponen de relieve el componente humano primordial y la proyección social de la empresa, en aras de la competitividad y la eficiencia. La
primera contó con la presencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, en su presentación.
Ha sido un ejercicio en el que el IEE ha procurado seguir estando atento a
la realidad económica nacional contribuyendo, como hasta ahora en la medida de sus posibilidades, a la mejora del debate intelectual sobre los temas tratados en el año 33 desde la puesta en marcha del Instituto.
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C ARTA

DEL

D IRECTOR G ENER AL

JOAQUÍN TRIGO PORTELA
Director General
Instituto de Estudios Económicos

**Memoria 12_Maquetación 1 16/09/13 12:33 Página 11

Este primer año de ejercicio completo de mi función directiva en el IEE me ha permitido, gracias a la participación en los actos programados, contribuir a transmitir
a la sociedad la labor de investigación económica y de
difusión de las ideas objeto de las actividades ordinarias del IEE. Por otro lado, ha ocupado una importante
parte del quehacer, el abordar -a través de artículos y
opiniones ante los Medios- diversos asuntos y materias de preocupación empresarial, así como la participación en foros diversos. Esta labor se ha
recogido regularmente en el dossier de prensa que se envía mensualmente
a nuestros patrocinadores y a otros receptores cualificados.
La gestión interna y externa del Instituto se ha visto reforzada por la
figura de la Gerente que permite completar la acción directiva en los campos de actuación del IEE. Debo agradecer públicamente, además, la labor
desarrollada por el personal absolutamente implicado en la labor cotidiana del IEE, especialmente en los campos de Investigación, Edición, Medios
de Comunicación y Administración, sin cuya colaboración no sería posible
alcanzar los objetivos propuestos por nuestra Junta Directiva, renovada
el año 2012. Finalmente, el apoyo de nuestros patrocinadores -mantenido
fielmente en el tiempo- es motivo de exigencia para todos nosotros.
A lo largo de este año 2012 se han realizado un conjunto de presentaciones de trabajos completados con la labor difusora de las ideas principales de los mismos, complementando esta presencia exterior las Notas de Documentación, exponentes del parecer externo de organismos especializados
en distintas áreas de la realidad socioeconómica. Todo ello, según se recoge en este Resumen de Actividades, lo sometemos a conocimiento de nuestros patrocinadores y colaboradores.
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No debo de omitir, finalmente, dos nuevas líneas de investigación iniciadas
a requerimiento de entidades públicas en materias de hondo calado para
nuestra economía, como son los campos del crecimiento de las PYMES y de
los sectores clave de la exportación. Estos trabajos fueron adjudicados
al IEE por la Fundación ICO y por el ICEX, a través de CEOE, y se materializarán en el 2013.
Otro proyecto iniciado es el referente a la industria minera sostenible,
auspiciado desde varios de nuestros asociados al IEE, en línea con la nueva estrategia emanada desde la Unión Europea que potencia la obtención
de las materias primas mineras al servicio de otros sectores económicos.
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Se mantiene, así, el papel protagonista en materia investigadora que nuestra entidad ha reconocido desde su fundación en cuya ejecución participan,
a veces, prestigiosos equipos de expertos universitarios. De esta manera se
completan las actividades del programa anual que, como es sabido, participa de la flexibilidad para acometer trabajos nuevos, con un plazo de ejecución a veces perentorio, lo que permite, además, complementar la financiación del Instituto sostenida primordialmente por los asociados.
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Publicaciones editadas
por el IEE en 2012

3

1

14

El ajuste fiscal de las
Comunidades Autónomas
visto desde dentro
Autores: Andreu Mas-Colell,
Elena Muñoz Fonteriz, José Luis
Saz Casado, Francisco Bono
Ríos, Percival Manglano Albacar
y Manuel Sánchez Fernández.
Colección: Comunidades Autónomas.
Presentación: 21 de mayo de
2012.
Lugar: CEOE (Madrid).
Invitados: Cristóbal Montoro,
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; José Luis
Feito, Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del
IEE; Elena Muñoz Fonteriz,
Consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia;
Francisco Bono Ríos, Consejero
de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón;
José Luis Saz Casado, Consejero
de Hacienda y Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; y Percival
Manglano Albacar, Consejero de
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Páginas: 100.
Tirada: 500 ejemplares.
Por medio de cinco artículos, la
obra ofrece una visión sobre
cómo se está realizando el proceso de consolidación fiscal visto
desde las Consejerías de las diferentes Comunidades Autónomas,
y una idea global sobre el sistema
de financiación actual. Los autores consideran imprescindible la
necesidad de equilibrar las cuentas y ajustar los presupuestos
como condición necesaria, aunque no suficiente, para recuperar
la senda del crecimiento y del
empleo.

2
Los Presupuestos
Generales del Estado
para el 2012
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 24 de mayo de
2012.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; y Joaquín Trigo,
Director General del IEE.
Páginas: 34.
Tirada: 700 ejemplares.
Estos Presupuestos señalaban
que existía una multitud de incertidumbres y que el realismo
de las previsiones no se traducía
completamente en un cálculo de
los gastos y de los ingresos públicos todo lo riguroso y conservador que sería deseable. Además, no se podía aspirar a
cumplir el objetivo de déficit del
3% para 2013 sin recortar aún
más el gasto corriente. Para fomentar la contratación y la creación de empleo se debía actuar
con una rebaja de las cotizaciones para la Seguridad Social,
compensando esta pérdida de
recaudación con una subida del
IVA. Finalmente, con el fin de
recuperar la confianza de los inversores en 2012, era más importante que nunca que cumpliésemos nuestro objetivo de
déficit.

España, siglo XXI.
En clave de capital humano
Autores: Alberto García–Lluis
Valencia, Marta Otero Moreno,
Manuel Sánchez Fernández, Pablo Almagro Cordón, Eduardo
Serra Rexach, Valentín Bote Álvarez-Carrasco, José Antonio
Fernández Bravo, Nieves Segovia Bonet, Lydia González Serrano, Pilar Laguna Sánchez, José
Arbués Bedia, José Manuel Chapado Fdez.-Ardavín, Juan José
Azcárate Morera, José Luis García Molina, Edwin Schreur, Laura Sacristán Martín, Luis Miguel
Carmona Moya, José Luis Salido
Banús, Marcos Huergo y Rosario
de Castro Pérez.
Colección: Revista n.os 3 y 4 /
2011.
Presentación: 4 de junio de 2012.
Lugar: Hotel Intercontinental
(Madrid).
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE; Fátima
Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social; y Alberto GarcíaLluís, Coordinador de la obra.
Páginas: 392.
Tirada: 800 ejemplares.
Esta publicación ofrece una visión de la relevancia del capital
humano en el desarrollo de la
sociedad del mañana. En un entorno cambiante, en el que las
necesidades varían a ritmo frenético, es imprescindible contar
con ciudadanos que se adapten
al entorno, así como que posean
capacidad suficiente para afrontar y resolver problemas y situaciones diferentes. Son muchos
los beneficios que se derivan de
un capital humano adecuado. El
continuo cambio tecnológico y
la mayor competencia a la que
están sometidas las economías
precisan de personas capaces de
adaptarse a las transformaciones
de nuestro entorno.
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El Presidente del IEE, José Luis
Feito, junto al Ministro Cristóbal
Montoro y los Consejeros
de Hacienda de diversas
Comunidades en la presentación
del informe “El ajuste fiscal de
las Comunidades Autónomas
visto desde dentro”

1

Presentación de la Nota
de Opinión sobre “Los
Presupuestos Generales
del Estado para el 2012”

15
2

El Presidente y el Director
General del IEE, junto a la
Ministra Fátima Báñez
y el Coordinador de la Revista
“España, siglo XXI. En clave
de capital humano”

3
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Hacia el punto
de inflexión
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 56.
Presentación: 21 de junio de
2012.
Lugar: Biblioteca del IEE.
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; y Joaquín Trigo,
Director General del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 1.000 ejemplares.
Este informe, elaborado tras la
reunión celebrada el 9 de mayo,
destacaba que la continuación de
la crisis de la deuda soberana y
del sistema financiero europeos
seguía lastrando la recuperación
de la economía del área, y representaba en esos momentos el
principal riesgo para el conjunto
de la economía mundial. En el
caso de España, las condiciones
sobre las que se sustentaba la demanda nacional seguían siendo
muy frágiles, de modo que el
ajuste de ésta se prolongaría durante el resto del ejercicio. También se habían producido avances importantes en la solución
de los problemas que suscitaban
la desconfianza de los mercados
exteriores hacia la economía española, con la aprobación de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y las medidas de reforma y
saneamiento del sistema financiero.

5
Los Presupuestos
Generales del Estado
para el 2013
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 22 de octubre de
2012.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; y Joaquín Trigo,
Director General del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 700 ejemplares.
Estos Presupuestos reflejaban
que en la economía española las
reformas puestas en marcha comenzarían a dar frutos en 2013 y,
con la ayuda de un entorno exterior más favorable, las condiciones económicas internas mejorarían paulatinamente. Pese a esto,
el escenario macroeconómico todavía se podía calificar de excesivamente optimista. Pero la credibilidad de los Presupuestos no
solo depende del escenario macroeconómico de partida sino
también de las estimaciones de
los ingresos que se sustentan sobre el mismo, así como de las
previsiones de gastos de las partidas sobre las que el Gobierno
tiene menos capacidad de determinación.

Responsabilidad Social
Corporativa
Autores: Antonio Argandoña,
Juan Fernández de Castro Rivera, Miguel María García Caba,
Klaus M. Leisinger, Juan de la
Mota, Carmen Mur, Joan Miquel
Piqué, Ángel Pes, Amadeo Petitbò, Mercedes Pizarro Santos,
María Ruiz-Moyano, Isabel Vidal
y Joaquín Trigo Portela.
Colección: Revista n.º 1/2012.
Presentación: 14 de noviembre
de 2012.
Lugar: Fundación Rafael del
Pino.
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE; Amadeo
Petitbò, Director de la Fundación Rafael del Pino; Rafael García de Diego, Secretario del Consejo de REE; y Miguel María
García Caba, Director de la Asesoría Jurídica LNFP.
Páginas: 280.
Tirada: 600 ejemplares.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un componente más de la empresa; es un valor
añadido a la empresa que mejora
la competitividad de las instituciones. Dentro de la RSC no se
debe de hablar de normas sino
de compromisos, pero la realidad
es que la voluntariedad de la RSC
se está viendo recortada por las
normas. También se deben cumplir unos principios en la empresa para que sea eficaz, eficiente y
competitiva teniendo muy presente la opinión de sus trabajadores y aportando valor a sus
clientes.
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4
José Luis Feito y
Joaquín Trigo en la
presentación ante la
prensa del informe de
Coyuntura Económica
n.º 56, “Hacia el punto
de inflexión”

José Luis Feito presenta la
Nota de Opinión sobre
los Presupuestos Generales
del Estado para el 2013

17
5

Rafael García de Diego, José Luis
Feito, Amadeo Petitbò, Joaquín
Trigo y Miguel María García Caba
en el acto de presentación de la
Revista n.º 1/2012 “Responsabilidad
Social Corporativa”

6
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La cuestión catalana, hoy
Autores: Oriol Amat, José Luis
Feito, Donato Fernández, Valentín Pich, Clemente Polo, Almudena Semur, Joaquín Trigo y
Juan Tugores.
Colección: Comunidades Autónomas.
Presentación: 22 de noviembre
de 2012.
Lugar: NH Príncipe de Vergara.
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE; Donato
Fernández, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Madrid; Clemente
Polo, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la
Universidad Autónoma de Barcelona; y Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios.
Páginas: 156.
Tirada: 500 ejemplares.
Este estudio analiza las principales características económico-financieras del tejido empresarial
catalán y los posibles impactos
que se producirían si Cataluña
se independizara. A lo largo del
documento se cuestionan datos
oficiales aportados por diversos
órganos públicos de la Generalitat de Catalunya. Los costes de la
secesión son mucho mayores de
los que se están barajando, entre
otras razones porque una Cataluña independiente saldría de la
eurozona.

Mitos sobre la regulación
para la competencia.
Aplicación de la teoría
económica austriaca
al mercado de las
telecomunicaciones
en España
Autor: Fernando Herrera González.
Colección: Estudios.
Presentación: 27 de noviembre
de 2012.
Lugar: Club Financiero Génova.
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE; Jesús Banegas, Presidente de AMETIC;
Luis Gámir, Catedrático de Política Económica; y Fernando Herrera, autor galardonado con el
“Premio Víctor Mendoza” en
2011.
Páginas: 304.
Tirada: 500 ejemplares.
La publicación señala que la regulación de los mercados está
generalizada en nuestros días. La
economía de libre mercado conoce considerables límites de los
que ni siquiera somos conscientes. Junto con la regulación propiamente política, adquiere importancia creciente la llamada
regulación de la competencia en
la que el objetivo político consiste en conseguir que el mercado
funcione adecuadamente, en el
entendimiento de que el correcto desempeño de los mercados
es lo óptimo para el bienestar social. El objetivo político de la regulación de la competencia es la
consecución de un mercado que
se desenvuelva en competencia.

9
Es necesario persistir
en los ajustes
y en las reformas
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 57.
Presentación: 18 de diciembre
de 2012.
Lugar: Biblioteca del IEE.
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; y Joaquín Trigo,
Director General del IEE.
Páginas: 32.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El informe destacaba que la consolidación fiscal estaba teniendo
efectos negativos en la economía
que debían ser compensados
con reformas estructurales. Por
ello, desde el IEE se decía que
convenía adelantar el calendario
de la reforma del sistema de
pensiones en lo relativo a la edad
de jubilación. Era imprescindible diseñar un plan de reforma
integral de las AA.PP. dirigido a
elevar su eficiencia y a reducir su
tamaño mediante una profunda
reorganización de su estructura
y funcionamiento, junto con la
apertura a la iniciativa privada
en la gestión de diferentes áreas
y servicios, entre otras medidas.
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José Luis Feito, Joaquín Trigo,
Donato Fernández, Clemente
Polo y Almudena Semur,
durante la presentación del
estudio “La cuestión catalana,
hoy” en Madrid

7

Fernando Herrera presenta
el Estudio “Mitos sobre
la regulación para la
competencia”, arropado
por Luis Gámir, José Luis
Feito, Jesús Banegas
y Joaquín Trigo

19
8

Joaquín Trigo y José Luis
Feito en la presentación,
ante la prensa, del informe
de Coyuntura Económica
n.º 57 “Es necesario
persistir en los ajustes
y en las reformas”

9
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1

Actos públicos
organizados por el IEE

20

Los Medios de Comunicación
han estado presentes en todos
los actos públicos organizados
por el Instituto de Estudios Económicos a lo largo del 2012. Durante este curso se presentaron
dos Revistas y un Estudio, además de los dos informes de Coyuntura Económica, los PGE
2012 y 2013, y dos publicaciones sobre Comunidades Autónomas. Asimismo, se entregó el
“Premio Víctor Mendoza” del
año 2011.

Premio Víctor Mendoza
a Tesis Doctorales
La entrega del Premio tuvo lugar
el 21 de junio en la sede de la
Fundación Juan March obteniendo el galardón la tesis Crítica de la Regulación Sectorial de Telecomunicaciones desde el Enfoque
Económico Austriaco: Regulación
para la Innovación en el Contexto
del Despliegue de Redes de Nueva
Generación (NGNs), del Dr. Fernando Herrera González. Estuvo
acompañado del Profesor Dr.
Luis Castejón Martín, Director
de la tesis.
La conferencia magistral para
clausurar el acto fue impartida
por Juergen B. Donges, Catedrático Emérito de la Universidad
de Colonia y Académico del Cologne Institute for Economic Policy, además de Asesor Científico
del IEE. Su discurso disertó sobre “Gobernanza económica de
la eurozona y responsabilidades
nacionales”, en un acto presidido por el Presidente del Instituto, José Luis Feito.

2
Observatorio de Costes
y Financiación del Transporte
Urbano Colectivo
El Instituto de Estudios Económicos presentó el 7 de marzo,
junto con la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y Movilidad, y la Asociación de Empresas
Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), el informe anual del Observatorio de
Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo (Observatorio TUC) correspondiente al
periodo 2008-2009. El informe
del Observatorio TUC, dirigido
por Daniel Carrasco Díaz, analiza
las condiciones de explotación
de las empresas concesionarias
del transporte urbano colectivo
en España. El Instituto ha patrocinado la edición de este trabajo,
merced al Convenio suscrito
para este fin en 2010.
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Fernando Herrera
González, tras finalizar
el acto del “Premio Víctor
Mendoza a Tesis Doctorales”
de 2011

1
Juergen B. Donges
pronunció su conferencia
sobre “Gobernanza
económica de la eurozona
y responsabilidades
nacionales” en el “Premio
Víctor Mendoza a Tesis
Doctorales” de 2011

21
José María Goizueta,
Administrador del IEE,
en la presentación del
Informe anual del
Observatorio TUC, junto
a Rafael Orihuela,
Mariano González, Daniel
Carrasco, María Luisa
Delgado, Daniel Sánchez
y Miguel Ruiz

2
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La Reforma de la
Arquitectura Financiera:
el Zapatero y el Financiero
El 28 de noviembre el Instituto
organizó, junto con el Observatorio de Divulgación Financiera
(ODF) del Institut d’Estudis Financers (IEF) y la Associació
Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), la conferencia
“La Reforma de la Arquitectura
Financiera: el Zapatero y el Financiero”, y presentó el libro
“Arquitectura Financiera Internacional y Europea”.

Informe del Anuario
de la Competitividad 2012
El Instituto de Estudios Económicos organizó el 11 de junio la
presentación del informe anual
sobre competitividad de la Escuela de Negocios IMD en la
CEOE. En el acto intervinieron
el Profesor de Finanzas del IMD,
Arturo Bris; el Director General
del IEE, Joaquín Trigo; y el Presidente del IEE, José Luis Feito,
que actuó como moderador.

5
Foro Soria
El Instituto de Estudios Económicos continúa en el comité organizador del Foro Soria 21 que preside Amalio de Marichalar con
fines de desarrollo sostenible.
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3
Joaquín Trigo, Jesús Lizcano,
Anton Gasol, Josep Soler
y Francisco Álvarez

Arturo Bris, José Luis Feito
y Joaquín Trigo, durante
la presentación del Informe
del Anuario de la
Competitividad 2012

4
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Stand del IEE
en el Liber 2012

Actividad
Editorial
El Servicio de Edición del IEE es
el encargado de editar los estudios y las investigaciones económicas generadas por el Servicio
de Estudios o por autores externos para su posterior difusión 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.
Asimismo 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 cual
participa anualmente en el Parque de El Retiro.
Por otro lado, también asistió al
salón monográfico Liber por medio de un módulo en el stand de
la Asociación de Editores de Madrid y que el pasado año tuvo lugar en la Ciudad Condal.
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.

Joaquín Trigo en los
Premios de Excelencia
Financiera de ASSET

Otras Relaciones
Institucionales

25
El Instituto de Estudios Económicos mantiene relaciones de colaboración con organizaciones empresariales, como CEOE, a través
de documentos e informes solicitados al IEE y presentaciones a
los Medios en sus dependencias
de trabajos elaborados por el
IEE.
Otras instituciones -que forman
parte de nuestra Junta o bien tenemos algún tipo de conveniocomo UNESPA, Cierval, Asnef,
Confemetal, Fomento del Trabajo Nacional y UNESA, reciben
informes directos sobre la realidad económica nacional e internacional elaborados por el Servicio de Estudios del Instituto.
Por otro lado, se han iniciado relaciones de colaboración con diversas entidades de la sociedad

civil, como el Foro ‘Civismo’, y
estrechado vínculos con otras de
naturaleza análoga, como es el
Círculo de Empresarios, al efecto de potenciar las actividades
que, dentro de sus respectivos
campos de actuación, realizan al
servicio del empresariado.
Se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Financieros de Empresa, ASSET, para participar en
la elaboración del Barómetro Financiero con el fin de medir la
situación financiera de la empresa española. Dicha Asociación otorgó, en su octava edición, uno de los galardones de
los Premios de Excelencia Financiera a Joaquín Trigo, Director General del Instituto de Estudios Económicos.
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El desayuno de prensa de
los Presupuestos Generales
del Estado para el 2013

El Departamento de Comunicación y Prensa del Instituto de Estudios Económicos ha difundido
estudios e investigaciones realizadas por el Servicio de Estudios
a lo largo del año. La opinión
pública se ha hecho eco de nuestras ideas gracias a los Medios de
Comunicación que han asistido
a las presentaciones.
En 2012 se presentaron los dos
habituales informes de Coyuntura Económica; actos que fueron recogidos por la prensa escrita, radios y televisiones. Fue
un año atípico, ya que se elaboraron dos Presupuestos Generales del Estado, los correspondientes a 2012 y a 2013, que
fueron objeto de sendas Notas
de Opinión del Instituto. La presentación de El ajuste fiscal de las
Comunidades Autónomas visto
desde dentro tuvo gran acogida
entre los Medios de Comunicación. El acto fue en la sede de la
CEOE, al que asistieron importantes personalidades de los
campos económico y académico.
El Servicio de Estudios del IEE
se encarga semanalmente de recopilar los datos de organismos
como la OCDE, el FMI, el Banco
Mundial, la Comisión Europea y
Eurostat, además de analizar la
información recibida del Instituto de la Economía Alemana de
Colonia y del Instituto de la Economía Mundial de Kiel, para redactar las Notas de Documentación que se remiten a la prensa.

27

Joaquín Trigo ha enviado asiduamente artículos de opinión a diversos diarios, como El Economista, Cinco Días, La Vanguardia
y el Periódico de Cataluña, y a semanarios como Dossier Empresarial. Juan E. Iranzo continuó
con su colaboración mensual en
La Razón y Almudena Semur,
con Expansión. A través de ellos
se han enviado mensajes con las
ideas del Instituto para dar opinión en la sociedad. Otros medios han solicitado, de forma
puntual, artículos y entrevistas
sobre algunos asuntos interesantes y de actualidad para ser tratados en profundidad.

Gran afluencia de asistentes al
acto de presentación del informe
“El ajuste fiscal de las
Comunidades Autónomas visto
desde dentro”, celebrado en la
sede de la CEOE
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Expectación ante
las declaraciones
de José Luis Feito

Joaquín Trigo comenzó en 2012 a
formar parte del Consejo de Redacción de la Revista de Economía
Información Comercial Española
(ICE) del Ministerio de Economía
y Competitividad. Ese número recopiló artículos sobre la Unidad
de Mercado, tema que ha tratado
el IEE desde sus inicios.
El Director General y la Gerente
han estado participando los
martes, con Radio Nacional de

España, en las tertulias económicas del programa 24 horas.
Mientras Juan E. Iranzo ha intervenido, como tertuliano, en
programas como El gato al agua
de Intereconomía TV.
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.

Página Web

28

Nueva página web
del Instituto de
Estudios Económicos

El Departamento de Comunicación, junto con el de Publicaciones, lanzó en el mes de marzo la
nueva página web. La información sobre el IEE se ha actualizado y se le ha dado un toque más
actual, acorde con los tiempos
que vivimos.
Repleta de informaciones nuevas,
notas de prensa, convocatorias a
desayunos y a presentaciones
públicas y Notas de Documentación, la nueva web recoge todas
las noticias que desde el IEE se
quieren transmitir a la sociedad.
El área de publicaciones también
se ha renovado, dividiendo todas
nuestras publicaciones por Colecciones, lo que hace la búsqueda de las mismas más sencilla.
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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 2012.
DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2012
PUBLICACIÓN/EVENTO

TÍTULO/INFORMACIÓN

N.º DE RESEÑAS

Presentación de la Colección Comunidades
Autónomas
“El ajuste fiscal de las Comunidades
Autónomas visto desde dentro”
(21/05/2012)

“Visión de cómo se está realizando
el proceso de consolidación visto
desde las Consejerías de las
diferentes CC.AA.”

76

Presentación de la Nota de Opinión
“Los Presupuestos Generales del Estado
para el 2012”
(24/05/2012)

“El Gobierno va a subir el IVA
y los indirectos en general.
Se pide una política de austeridad
fiscal para crecer”

10

Presentación de la Revista N.os 3 y 4/2011
“España, siglo XXI. En clave de capital humano”
(04/06/2012)

“Análisis del capital humano como
clave del futuro para el desarrollo
de una sociedad competitiva”

36

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 56
“Hacia el punto de inflexión”
(21/06/2012)

“Las reformas que se han hecho
son insuficientes y tardías”

21

Presentación de la Nota de Opinión
“Los Presupuestos Generales del Estado
para el 2013”
(22/10/2012)

“Se deberían haber presentado
unos Presupuestos más rigurosos”

40

Presentación de la Revista N.º 1/2012
“Responsabilidad Social Corporativa”
(14/11/2012)

“En la RSC el carácter voluntario
no debe ir acompañado de
imposiciones ni de obligaciones”

2

Presentación del informe
“La cuestión catalana, hoy”
(22/11/2012)

“Se analizan las principales
características económico-financieras
del tejido empresarial catalán”

Presentación del Estudio
“Tesis doctoral galardonada
“Mitos sobre la regulación para la competencia” con el Premio Víctor Mendoza
(27/11/2012)
en la convocatoria del año 2011”
Presentación del Informe de Coyuntura n.º 57
“Es necesario persistir en los ajustes
y en las reformas”
(18/12/2012)
Presentación de publicaciones
Artículos del equipo directivo
Otros colaboradores del IEE
Notas de Documentación
Otras presencias del IEE
TOTAL PRENSA ESCRITA 2012
APARICIONES EN EMISORAS DE RADIO
APARICIONES EN CADENAS DE TELEVISIÓN

“Se indica que continuará el intenso
ritmo de caída del empleo”

29
42

1

13

241
538
74
763
100
1.716
92
74
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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
2012 han sido los siguientes:
Universidades/Centros de estudios
• FAES (Madrid)
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander)
• Colegio de Economistas de Barcelona
• Escuela de Negocios Suiza IMD
Empresas y Asociaciones Empresariales
• ICO
• Foment del Treball
• PWC
• Fundación Concordia
• Fundación Canal
Foros y encuentros
• Forum Empresa (Lérida)
• European Ideas Network (Bruselas)
• Cámara de Comercio de Madrid
• Cámara de Comercio de Asturias (La Granda-Avilés)
• Asociación de Periodistas Europeos
• Armada Española
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