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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9 de mayo de 1979
por un grupo de destacados empresarios españoles para promover, realizar
y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales,
con especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar a
la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.
El IEE nació como una Asociación privada, sin ánimo de lucro ni finalidad política, con tres propósitos fundamentales: el análisis de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación y la difusión de líneas de
pensamiento que orienten y, en su caso, modifiquen la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas y sociales; y, por último, la formación
de empresarios y de dirigentes empresariales en el ámbito de la economía libre de mercado, especialmente en España. Estos fines, que han guiado desde el primer momento la trayectoria del IEE, se inscriben dentro del marco
de la libertad de empresa en el seno de una economía de mercado, tal y como
señala la Constitución Española.
El Instituto se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones anuales
de las empresas que se han incorporado al mismo como miembros asociados,
junto con los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la
financiación del IEE contribuyen, también, diversas ayudas concedidas por
un conjunto de instituciones públicas y privadas por la ejecución de proyectos específicos de investigación o mediante convenios de colaboración de
carácter anual.
Desde su nacimiento, el IEE ha editado 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 Presidente, José Luis Feito, Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales.
• El Vicepresidente, Juan E. Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada,
hasta marzo de 2013.
• 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 Servici o 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 Servici o de Edición, dirigido por José María Pérez de Tudela,
licenciado en Historia.
• El Servici o de Publi caciones, para la distribución y venta de las mismas
dentro y fuera de España, a cargo de Pablo Hernández.
• La Sec retar ía-Adm in is traci ó n, a cargo de José María Goizueta,
licenciado en Derecho.
En total la plantilla del IEE, incluido el personal administrativo, es de 14
personas.
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Los ejes principales de la actividad del Instituto de Estudios Económicos han sido los referentes a la financiación autonómica, a la exportación y al análisis de la
cuestión catalana desde el punto de vista económico. En
todos los casos se ha contado con importantes equipos
de expertos, que han analizado, con el rigor que ha caracterizado siempre la labor del IEE, las materias planteadas con el aporte de ideas nuevas con relación al asunto en cuestión.
La labor del Instituto, en sus 34 años de existencia, siempre se ha caracterizado por el tratamiento riguroso de los principales factores que afectan a
la economía española y a la empresa -su agente principal- en particular, recurriendo al apoyo de prestigiosos equipos de investigadores procedentes,
en gran número de casos, de la Universidad.
Algunas de las materias antedichas constituyen los ejes principales de la configuración del Estado de las Autonomías, en el caso de la financiación autonómica, así como una de sus partes más señeras, como es el caso de Cataluña.
La exportación, factor fundamental de nuestra mejoría económica, ha sido objeto de un cuidadoso análisis auspiciado desde instancias empresariales para
definir acciones que deben emprenderse para su promoción y con el añadido
de identificar las fortalezas y debilidades del patrón exportador de España.
Junto con estos campos preferentes, se han elaborado trabajos sobre la regulación económica y sus agentes, complementados con el habitual diagnóstico de la coyuntura económica y el examen del proyecto de Presupuestos a
través del informe habitual del Instituto.
El reflejo en los Medios de Comunicación de nuestros trabajos ha alcanzado
un total de 495 referencias en prensa y páginas web, de las que debemos señalar 249 referentes a los Presupuestos presentados para el año siguiente.
También destacamos el importante campo que cubren las notas de documentación del Instituto a lo largo del año con una cantidad mensual de 75 recogidas en los medios. En radio y televisión hemos tenido un total de 108 presencias en el año, confirmando la habitual acogida favorable a los pareceres
y valoraciones del Instituto.
Nuestro compromiso sigue en la línea de apoyar al empresariado y al mercado como garantes de la prosperidad de nuestro país.
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Dentro de la labor directiva asumida, existen dos campos especialmente necesitados de una actuación regular
como son el de las relaciones exteriores, garantizando
así la presencia del IEE en diversos foros y la adecuada coordinación interna de los servicios que se materializa en los trabajos, en su doble vertiente de investigaciones y su ulterior difusión, a través de la Edición y de
los Medios de Comunicación. En este campo, nuestro Servicio de Estudios ha
actuado coordinado adecuadamente, lo que ha propiciado una buena conexión entre todos ellos. Particular importancia tienen el servicio de control
presupuestario del IEE con su vertiente de ingresos y gastos ajustados al
presupuesto aprobado, que merced a una habitual gestión eficaz ha presidido una liquidación equilibrada del ejercicio. La plantilla del Instituto en
2013 ha sido de 14 personas que han contribuido al buen funcionamiento
de la entidad en su habitual eficacia y dedicación.
Quiero destacar otros campos de nuestras investigaciones que complementan lo anteriormente expuesto por nuestro Presidente. Me refiero a la labor que el Servicio de Estudios ha acometido con relación a una materia novedosa como es la cuestión de los pagos electrónicos, mediante la tarjeta
sustitutiva del efectivo. También el referente a la industria minera sostenible, objeto de dos de nuestras Revistas -iniciado el trabajo en el ejercicio
pasado-, que ha constituido una importante aportación a la minería y a las
exigencias marcadas por la C.E., que fue objeto de una doble presentación
en Madrid y en Sevilla ante los principales agentes económicos de este sector. Finalmente, la colección Tablero ha contado con una interesante aportación sobre China, merced a la pluma y vivencia de un joven especialista que
nos describe la realidad de este gigante asiático que hoy en día es objeto
de atención especial por los países europeos y americanos.
Una vez más, mi satisfacción por el quehacer de la entidad en este ejercicio
terminado con gratitud a todos nuestros asociados y patrocinadores, que
en nuestras reuniones periódicas de los órganos de gobierno nos aportan
importantes reflexiones y sugerencias.
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Publicaciones editadas
por el IEE en 2013

1
El despertar de China
Autor: Luis Torras. Prólogo de
Juan Rosell Lastortras.
Colección: Tablero.
Presentación: 6 de marzo de
2013.
Lugar: Sede de CEOE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Juan Rosell,
Presidente de CEOE; Luis Torras, autor del libro; Eduardo
Euba, Subdirector General de
Política Comercial del Ministerio
de Economía y Competitividad;
y Huang Yazhong, Consejero Político de la Embajada de China.
Presentación: 14 de marzo de
2013.
Lugar: Sede de Foment del Treball (Barcelona).
Participantes: Joaquín Trigo,
Director General del IEE; Joan
Pujol, Secretario General de Foment; Luis Torras, autor del libro; Joan Canals, Presidente de
la Comisión Internacional de
Foment.
Páginas: 224.
Tirada: 1.500 ejemplares.
El despertar de China es una reflexión sobre qué es China en un relato accesible que combina la
Historia del país con pinceladas
sobre su cultura, sus instituciones
políticas y sus reformas económicas. China no es una economía
emergente más: es una civilización con más de 5.000 años de
historia que en los últimos 30
años ha experimentado toda una
serie de reformas económicas
orientadas a transformar una economía cerrada, agraria y planificada, en una economía abierta,
industrial y de mercado.

Eduardo Euba, Juan Torras,
José Luis Feito, Juan Rosell,
Luis Torras y Huang Yazhong
durante la presentación
de “El despertar de China”
en Madrid
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Joaquín Trigo, Joan Pujol, Luis
Torras, Joan Canals y Juan
Torras durante la presentación
de “El despertar de China”
en Foment del Treball
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La economía de las
agencias reguladoras.
Con especial referencia
a España
Autores: Luis Gámir Casares y
Pedro Durá Juez.
Colección: Estudios.
Presentación: 16 de abril de
2013.
Lugar: Club Financiero Génova
(Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Fernando Jiménez Latorre, Secretario de Estado de Economía; y Luis Gámir,
Catedrático de Política Económica y autor.
Páginas: 240.
Tirada: 500 ejemplares.
La publicación defiende la necesidad de una “desregulación selectiva” en la economía española,
dentro de la importancia de acudir más al mercado como sistema
básico de asignación de recursos,
en una crisis como la actual en la
que hay que incrementar la competitividad. Sobre los mismos
asuntos pueden intervenir diversas Administraciones Públicas, lo
que ha llevado a una hiper-regulación.

La industria minera
sostenible:
I. Actividad industrial minera
II. Estrategia industrial
minera
Autores: Tomo I: José Carrasco
Galán (Presentación), Enrique
de Miguel Fernández (Estudio
Introductorio), Juan León Coullaut Sáenz de Sicilia, Juana R.
Kuramoto Huamán, José Antonio Espí, Luis de la Torre Palacios, César Luaces Frades, Juan
Román Gallego, Vicente Gutiérrez Peinador, César Luaces Frades y Jorge Parra Español.
Tomo II: José Carrasco Galán
(Presentación), Enrique de Miguel Fernández (Estudio Introductorio), José Moya Esponda,
Manuel Regueiro y González-Barros, Alejandrino Gallego Rodríguez, Joaquín Obis Sánchez,
José Luis Rebollo Alcántara, José
Luis Tejera Oliver, José Antonio
Espí Rodríguez, José Luis Sanz
Contreras, Antonio García-Pons
Balaña, Antonio Nieto Cívicos,
Felipe Lobo Ruano, Jesús Ángel
Pascual de Blas, Jesús Félix Domingo Perlado, Manuel López
Cano, José María Fuentes Miranda y Víctor Koerting.
Colección: Revista n.º 2/2012 y
Revista n.os 3 y 4/2012.
Presentación: 8 de mayo de
2013.
Lugar: Fundación Gómez-Pardo
(Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Benjamín Calvo, Director de la Fundación Gómez-Pardo; José Carrasco Galán,
Presidente de AITEMIN y Coordinador de las Revistas; Adolfo
Rodríguez González, DecanoPresidente del Consejo Superior
de Colegios de Ingenieros de Minas; Juan José Cerezuela Bonet,
Presidente de CONFEDEM; José
Antonio Martínez Álamo, Conse-

jero Delegado de Iberpotash; y
Juan Román Gallego, Director de
RR.HH. y Relaciones Externas de
Cobre Las Cruces.
Páginas: Tomo I: 240. Tomo II:
384.
Tirada: 2.000 ejemplares.
Esta publicación está compuesta
por un número sencillo y otro
doble sobre la minería. En ella se
señala que las materias primas
son esenciales para la sostenibilidad de las sociedades modernas.
El acceso a las materias primas
minerales y su obtención a precios asequibles son fundamentales para el buen funcionamiento
de la economía de la UE. Sectores como la construcción, las industrias química, automovilística y aeroespacial, la maquinaria
y el equipamiento dependen del
acceso a las materias primas.
Presentación: 11 de junio de
2013.
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (Sevilla).
Participantes: Joaquín Trigo,
Director General del IEE; José
Carrasco Galán, Presidente de
AITEMIN y Coordinador de las
Revistas; María José Asensio Coto,
Directora General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de
Andalucía; Felipe Lobo Ruano,
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur; Juan
José Cerezuela Bonet, Presidente
de CONFEDEM; Juan Román
Gallego, Director de RR.HH. y Relaciones Externas de Cobre Las
Cruces; y Jesús Nieto Gónzalez,
Director General de Prevención,
Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía.
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El Presidente y el Director
General del IEE junto al
Secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez
Latorre, en la presentación
del Estudio sobre “La economía
de las agencias reguladoras”,
de Luis Gámir y Pedro Durá
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Gran acogida del público en
la presentación de las Revistas
sobre “La industria minera
sostenible” en la Fundación
Gómez-Pardo (Madrid)
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Propuestas para la reforma
de la financiación
autonómica
Autores: Luis Manuel Alonso
González, Ángel de la Fuente,
Carlos Monasterio Escudero,
Francisco Pérez, Vicent Cucarella, José María Rotellar, Maite Vilalta, Antoni Zabalza, Ignacio
Zubiri, Ramón Barberán, Ezequiel Uriel, Guillem López Casasnovas, Joan Roselló Villalonga, Francisco Cabrillo, Juan F.
Corona y Ángeles García Frías.
Colección: Revista n.os 1 y 2/2013.
Presentación: 29 de mayo de
2013.
Lugar: Sede de CEOE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Almudena
Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios del IEE; Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda; Juan Rosell, Presidente
de CEOE; Carlos Monasterio Escudero, Catedrático de la Universidad de Oviedo; Francisco
Pérez, Catedrático de la Universidad de Valencia; Antoni Zabalza, Catedrático de la Universidad de Valencia; Ezequiel Uriel,
Catedrático de la Universidad de
Valencia; Ramón Barberán, Catedrático de la Universidad de Zaragoza; Luis Manuel Alonso, Catedrático de la Universidad de
Barcelona; Ángel de la Fuente,
Economista del Instituto de
Análisis Económico (CSIC);
Francisco Cabrillo, Catedrático
de la Universidad Complutense;
Juan F. Corona, Catedrático de la
Universidad Abat Oliba; Ángeles
García Frías, Profesora Titular de
la Universidad de Salamanca; y
José María Rotellar, Profesor de
la Universidad Autónoma de
Madrid.
Páginas: 392.
Tirada: 700 ejemplares.

Esta publicación, a través de dieciséis expertos en materia de financiación autonómica, ofrece
una visión del actual sistema de
financiación de las Comunidades
Autónomas, así como propuestas
para la reforma del modelo que,
a pesar de las sucesivas reformas,
no ha conseguido resolver de
forma satisfactoria los problemas
de equidad y de eficiencia que
arrastra desde el origen, convirtiéndose la reforma del sistema
de financiación de las CC.AA. de
Régimen Común en tarea crucial
para el buen funcionamiento del
Estado Autonómico.

5
Fortalezas competitivas
y sectores clave en la
exportación española
Autores: Rafael Myro Sánchez
(Director), M.ª Elisa Álvarez López, Carlos M. Fernández-Otheo,
Diego Rodríguez Rodríguez y Josefa Vega Crespo.
Colección: Estudios.
Presentación: 12 de junio de
2013.
Lugar: Sede de CEOE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; José María
Lacasa, Secretario General de
CEOE; Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio;
y Rafael Myro, Director del equipo de investigación del libro.
Páginas: 376.
Tirada: 800 ejemplares.
Patrocinadores: ICEX y CEOE.
Esta obra recoge la favorable evolución de las exportaciones en
España, dentro de un contexto
macroeconómico adverso pero
enmarcada en una larga trayectoria expansiva. Las exportaciones
han llegado a superar a países
como Alemania, Italia o Francia,
ya que España cuenta con una
amplia gama de productos, de
alta calidad, que sustentan esa

fortaleza competitiva. Según el
Estudio, España destaca no solo
en el sector de servicios turísticos
sino que cuenta con servicios no
turísticos muy potentes, como los
dirigidos a empresas y, sobre
todo, con industrias fuertes como
la farmacéutica, la alimentaria, la
automovilística o la de maquinaria industrial, entre otras, con
una gran expansión fuera de
nuestras fronteras.

6
Las políticas de oferta
nos sacarán de la crisis
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 58.
Presentación: 10 de julio de
2013.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE; y
Juergen B. Donges, Catedrático
de la Universidad de Colonia.
Páginas: 36.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El informe indicaba que el ritmo
de caída de la actividad económica se encontraba claramente en
una tendencia de moderación,
que permitía concebir fundadas
esperanzas de que la fase más
aguda de la crisis estuviera llegando a su fin. Pero esto no significaba que estuviéramos a las
puertas de una recuperación vigorosa. Los fundamentos de la
demanda nacional iban a seguir
siendo muy débiles debido a la
continuación del proceso de desapalancamiento del sector privado, a la lenta absorción del exceso de viviendas construidas en
los años de expansión y a la necesidad de proseguir, si bien a
menor ritmo, con el proceso de
consolidación fiscal.
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4
Los Presidentes de la
CEOE y del IEE junto
al Ministro Cristóbal
Montoro en la
presentación de la
Revista “Propuestas para
la reforma de la
financiación autonómica”

José María Lacasa, Jaime
García-Legaz, José Luis
Feito y Rafael Myro
durante la presentación del
Estudio sobre “Fortalezas
competitivas...” en la sede
de CEOE

17
5

Joaquín Trigo, José Luis
Feito y Juergen B. Donges
en la presentación, ante la
prensa, del informe de
Coyuntura Económica
n.º 58 “Las políticas de
oferta nos sacarán de la
crisis”

6

*Memoria 2013_Maquetación 1 19/09/14 10:34 Página 18

7

18

Pagos electrónicos.
Costes y beneficios
de la sustitución del
efectivo por tarjetas
Autores: Marta Otero Moreno,
Manuel Sánchez Fernández y
Pablo Almagro Cordón.
Colección: Punto de Vista.
Presentación: 20 de septiembre
de 2013.
Lugar: Club Financiero Génova
(Madrid).
Participantes: Joaquín Trigo, Director General del IEE; Carmen
Carnero, Directora General Adjunta de Servired; y Pascual Fernández, Director del Centro de
Estudios de Economía de Madrid.
Páginas: 112.
Tirada: 500 ejemplares.
Dado que el desarrollo de las
TIC ha estimulado un proceso
de continua sustitución de los
medios de pago tradicionales
por otros alternativos, como los
electrónicos, especialmente las
tarjetas de débito y crédito, los
autores del estudio analizan los
beneficios netos asociados para
la economía española de un uso
más intenso de los medios de
pago alternativos al dinero efectivo. El trabajo recoge cómo un
uso más intensivo de los medios
de pago electrónicos y digitales
puede llevar asociado una reducción de los costes de transacción y de tiempo, además de que
garantizan una mayor eficacia,
eficiencia y transparencia del sistema. La veracidad y la fiabilidad
de la información suprimen el
señoreaje y reducen significativamente el volumen de economía sumergida.

8
Los Presupuestos
Generales del Estado
para el 2014
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 21 de octubre de
2013.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE, y
Almudena Semur, Gerente del
IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 500 ejemplares.
Los PGE para 2014 recogían que
el Gobierno no podría quebrantar los Presupuestos por el elevado nivel de endeudamiento de
España, ya que el esfuerzo del
Ejecutivo por reducir el gasto en
estas Cuentas había sido nulo.
Se destacaba la importancia de la
reforma del sistema de pensiones por el elevado coste de esta
partida, además de tener que seguir avanzando en la de las Administraciones Públicas. Se tendría que hacer también una
reforma fiscal efectiva.

9
Mantengamos el pulso
reformista
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 59.
Presentación: 19 de diciembre
de 2013.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director General del IEE; y
Juergen B. Donges, Catedrático
de la Universidad de Colonia.
Páginas: 32.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El análisis señalaba que el crecimiento económico en España se
había estabilizado en 2013. A lo
largo de la primera mitad del
ejercicio, la actividad frenó su
ritmo de caída de forma mucho
más acusada de lo que se esperaba, debido a la rápida estabilización de la demanda interna. De
tal modo que, a la altura del tercer trimestre, la economía salió
técnicamente de la recesión con
un crecimiento mínimo del
0,1%. La superación de la situación de asfixia financiera sufrida
el pasado año, gracias a la recuperación de la confianza de los
mercados y al avance en los procesos de ajuste en los que se halla inmersa la economía, eran los
factores que habían hecho posible esta evolución. Así mismo, el
comportamiento de las exportaciones y de las importaciones estaba siendo muy bueno.
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Manuel Sánchez, Carmen
Carnero, Joaquín Trigo,
Pascual Fernández y Marta
Otero en la presentación del
libro sobre “Pagos electrónicos”

7

Presentación de la Nota
de Opinión sobre los
Presupuestos Generales
del Estado para el 2014

19
8

Presentación, ante la
prensa, del informe de
Coyuntura Económica
n.º 59 “Mantengamos
el pulso reformista”

9
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Actos públicos
organizados por el IEE

1

20

El año 2013 estuvo cargado de
trabajos: dos Estudios, tres Revistas -dos de ellas dobles-, un
Punto de Vista elaborado por el
Servicio de Estudios del IEE,
además de los dos informes de
Coyuntura Económica y los
PGE-2014, como todos los años.
A parte de estos trabajos, el IEE
ha participado en actos públicos, bien organizados por Comunicación o bien organizados
por otras instituciones afines a
nosotros.

Presentación general del
marco regulador del ciclo
urbano del agua en el Reino
Unido, Chile y España
El 18 de septiembre el IEE coorganizó un acto con la Fundación
Aquae para presentar el número
2 de Aquae Papers, con la participación, en el Comité Técnico, de
Joaquín Trigo y Almudena Semur, entre otros. La mesa estuvo
formada, por parte del IEE, por
Joaquín Trigo, Director General,
y José María Goizueta, Administrador; y por parte de la Fundación Aquae, por Ángel Simón,
Presidente de la Fundación, y
Juan Antonio Guijarro, Director
Ejecutivo.

2
La cuestión catalana, hoy
Tras el trabajo presentado en noviembre de 2012 en Madrid, diversas instituciones se ofrecieron
para hacerse eco del informe, colaborando con el IEE para su
presentación. El 14 de marzo, el
Círculo de Economía de Barcelona acogió el acto en el que participaron, por parte del IEE, José
Luis Feito, Joaquín Trigo y Almudena Semur; y por parte del
Círculo, su Vicepresidente, Antón Costa, además de asistir Clemente Polo como autor.
El Cercle d’Economia de Mallorca, en colaboración con la Obra
Social “Sa Nostra”, también presentó el informe el 6 de junio. El
IEE, representado por el Presidente, el Director General y la
Gerente, junto con Alexandre
Forcades, Presidente del Cercle
d’Economia de Mallorca, presentaron “La cuestión catalana, hoy”
y “Propuestas para la reforma de
la financiación autonómica”.
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Juan Antonio Guijarro,
Ángel Simón, Joaquín Trigo
y José María Goizueta
durante la presentación del
número 2 de Aquae Papers

1

2

21
Presentación del estudio
“La cuestión catalana, hoy”
en Barcelona, y posterior
comida
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3
Jornadas de transporte
EMT
El 2 de septiembre, José María
Goizueta participó en la presentación del segundo “Informe Anual
del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano
Colectivo 2008-2011” organizado
por la EMT. Esta participación
vino precedida por la del año anterior, cuando el IEE patrocinó la
edición del primer volumen del
Informe Anual del Observatorio
de Costes y Financiación del
Transporte Urbano Colectivo
(Observatorio TUC) correspondiente al periodo 2008-2009.

4

22

Responsabilidad Social
Corporativa
El 19 de enero se presentó en el
Círculo de Economía de Barcelona la Revista sobre “Responsabilidad Social Corporativa”. En el
acto intervinieron Antonio Argandoña, Titular de la Cátedra
de ‘La Caixa’ de Responsabilidad
Social de la Empresa y el Gobierno Corporativo del IESE; Carmen Mur, Vicepresidenta de Fomento del Trabajo; Ángel Pes,
Presidente de la Red Española
del Pacto Mundial y Subdirector
General de CaixaBank; e Isabel
Vidal, Presidenta de la Fundación CIES. En representación del
IEE estuvo su Director General,
Joaquín Trigo, que fue el encargado de recibir, en nombre de
nuestra Institución, la distinción
en materia de RSC de la Fundación CIES.

5
Coyuntura Económica
El Colegio de Economistas de
Barcelona acogió al IEE el 4 de
febrero para presentar el informe
de Coyuntura Económica, que
había sido presentado en Madrid
el diciembre anterior. La apertura del acto fue de Joan B. Casas,
Decano del Colegio de Economistas de Cataluña. Joaquín Trigo presentó el Informe de Coyuntura española y Almudena
Semur comentó los ajustes necesarios para la recuperación económica. Durante la ronda del
Club de Coyuntura del Colegio
de Economistas de Cataluña participaron Àngela Fernández, del
Departamento de Economía y
Conocimiento de la Generalitat
de Cataluña; Jordi Fontrodona,
del Departamento de Empresa y
Ocupación de la Generalitat de
Cataluña; Ana Belmonte, de la
Cámara de Comercio de Barcelona; Víctor Fabregat, del Centro
de información textil y de la confección; y Rafael Romero, Economista y experto en construcción.

6
Premio Víctor Mendoza
En el año 2013, el jurado del Premio Víctor Mendoza acordó que
quedase desierto, dadas las materias de las dos tesis presentadas.

7
Foro Soria 21
El IEE coorganizó el Forum
Mundial Porto21 titulado “Ciudades y Desarrollo Sostenible”,
en Oporto, los días 16 y 17 de
abril.
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Presentación de la Revista
“Responsabilidad Social
Corporativa” en Barcelona

23
4
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A C T I V I DA D E S C O M P L E M E N TA R I A S

DEL

IEE
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Caseta en la Feria del
Libro de Madrid

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 del IEE y 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 capital española.
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.

Stand del IEE en
el Liber 2013

25
Otras Relaciones
Institucionales
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 Instituto.
Otras instituciones -que forman
parte de nuestra Junta o bien tenemos algún tipo de conveniocomo UNESPA, Cierval, Asnef,
Confemetal, Fomento del Traba-

jo Nacional y UNESA, reciben
informes directos sobre la realidad económica nacional e internacional elaborados por el Servicio de Estudios del Instituto.
Durante este año se han mantenido las relaciones iniciadas el
año anterior con el Foro ‘Civismo’ y con la Asociación Española de Financieros de Empresa
(ASSET), así como con el Círculo de Empresarios.
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D IFUSIÓN

DEL

IEE

EN LOS

M EDIOS

DE

C OMUNICACIÓN
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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 de 2013. La opinión
pública se ha hecho eco de nuestras ideas gracias a los Medios de
Comunicación que han asistido
a nuestras presentaciones.
Al igual que todos los años, se
presentaron los dos informes de
Coyuntura Económica y la Nota
de Opinión de los Presupuestos
Generales del Estado para el
2014. A estos actos, además de
ser recogidos por la prensa escrita y la web, cada vez son más las
emisoras de radio y las cadenas
de televisión que asisten para
emitir nuestras informaciones en
sus boletines informativos. En
los PGE de este año se contabilizaron 249 reseñas en prensa,
una de las mayores repercusiones que ha tenido este acto.
La presentación de “Propuestas
para la reforma de la financiación autonómica” tuvo también
una 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, y fue presidido por
José Luis Feito, Cristóbal Montoro y Juan Rosell.
El Servicio de Estudios del IEE
se encarga semanalmente de recopilar los datos de organismos
como la OCDE, el FMI, el Banco

El desayuno de prensa de
los Presupuestos Generales
del Estado para el 2014

27

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.
Joaquín Trigo ha enviado asiduamente artículos de opinión a diversos diarios, como El Economista, en el que está presente en
su Consejo Editorial, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, y a semanarios como Dossier

Gran afluencia de asistentes al
acto de presentación de la
Revista “Propuestas para la
reforma de la financiación
autonómica”, celebrado en la
sede de la CEOE
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Desayuno con
prensa extranjera

28

Empresarial. Almudena Semur
también colaboró con Expansión
y con El Economista. El Director
General y la Gerente del IEE participaron en las tertulias económicas del programa 24 horas de
Radio Nacional de España, desde
el cual se han enviado mensajes
con las ideas del Instituto. Otros
medios han solicitado, de forma
puntual, artículos y entrevistas
sobre algunos asuntos interesantes y de actualidad para ser tratados en profundidad.
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.

El departamento de Comunicación organizó también un desayuno de prensa con medios internacionales, para presentarles
“La cuestión catalana, hoy” el 6
de mayo. En el acto, en el que
los periodistas se mostraron muy
participativos, se trató de dar
respuestas a todas aquellas dudas que tienen fuera de nuestras
fronteras sobre la temática.
Así mismo, Erica Alonso, Jefa de
Prensa del IEE, participó en las
Jornadas de Responsables de
Comunicación que organiza
anualmente la CEOE, titulado
en esta ocasión ‘Las organizaciones empresariales ante el reto de
la difusión de las buenas prácticas preventivas en la comunidad
empresarial’.
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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 2013.
DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2013
Prensa y web:
Artículos e
Artículos del
Servicio de
intervenciones
del Equipo
Estudios y otros
Otras
Presentaciones
Directivo
colaboradores presencias

Notas de
Documentación TOTAL

Enero

15

31

14

6

81

147

Febrero

11

14

4

7

79

115

Marzo

55

15

5

3

47

125

Abril

31

16

7

8

92

154

Mayo

31

23

5

4

63

126

Junio

26

20

4

3

73

126

Julio-Agosto

20

48

-

11

100

179

Septiembre

29

19

9

5

42

104

249

36

5

15

120

425

-

11

21

5

145

182

28

22

3

25

31

109

495

255

77

92

873

1.792

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Radios y televisiones:
Radios

Televisiones

Enero

3

7

Febrero

8

2

Marzo

7

7

Abril

2

1

Mayo

6

12

Junio

2

-

Julio-Agosto

7

1

Septiembre

6

2

14

4

Noviembre

6

-

Diciembre

7

4

68

40

Octubre

TOTAL
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PRESENCIA EXTERNA

DEL

PERSONAL

DEL

IEE
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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
2013 han sido los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander). Cuestión Catalana
Universidad de Vigo. Experiencias tecnológicas avanzadas
Cepyme. Informe de Coyuntura
Fundación ICO. Pymes
Presidencia del Gobierno. Informe Cora
Asociación Civismo. Situación económica
Faes. Cuestión Catalana y participación en diversos seminarios
Grupo GES. Emprendimiento
Embajadas de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Consejeros Económicos
Empresarios rusos. Economía española
Crédit Agricole. Informe de Coyuntura.
Observatorio de Expansión. Fórmulas para fomentar el empleo en España en 2013
KPMG. Participación en la elaboración del Ecómetro
Equipo Económico. Coyuntura
Escuela de verano de C’s. Cuestión catalana

31

*Memoria 2013_Maquetación 1 19/09/14 10:34 Página 32

