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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9 de mayo de 1979
por un grupo de destacados empresarios españoles para promover, realizar
y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales,
con especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar a
la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.
El IEE nació como una Asociación privada, sin ánimo de lucro ni finalidad política, con tres propósitos fundamentales: el análisis de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación y la difusión de líneas de
pensamiento que orienten y, en su caso, modifiquen la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas y sociales; y, por último, la formación
de empresarios y de dirigentes empresariales en el ámbito de la economía libre de mercado, especialmente en España. Estos fines, que han guiado desde el primer momento la trayectoria del IEE, se inscriben dentro del marco
de la libertad de empresa en el seno de una economía de mercado, tal y como
señala la Constitución Española.
El Instituto se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones anuales
de las empresas que se han incorporado al mismo como miembros asociados,
junto con los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la
financiación del IEE contribuyen, también, diversas ayudas concedidas por
un conjunto de instituciones públicas y privadas por la ejecución de proyectos específicos de investigación o mediante convenios de colaboración de
carácter anual.
Desde su nacimiento, el IEE ha editado cerca de trescientos libros, con una
tirada que ha llegado a ser, en algunos casos, de 1.000 ejemplares por título, que se distribuyen y venden por los cauces habituales del mercado o
directamente desde su Servicio de Publicaciones. También se hacen llegar de
manera gratuita a los principales creadores de opinión en ámbitos como los
universitarios, parlamentarios, empresariales y, por supuesto, a los Medios
de Comunicación. En cumplimiento de sus fines, el IEE edita anualmente publicaciones que se agrupan en las siguientes Colecciones: Estudios, Revista del
IEE, Tablero, Universidad, Punto de Vista, Informes, Coyuntura Económica,
Opinión, Tesis Doctorales y Comunidades Autónomas.
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El IEE recibe e intercambia publicaciones e informaciones con los más importantes Institutos de investigación españoles y extranjeros que realizan una
labor similar. Destacan en Europa, el Institut der Deutschen Wirtschaft y
el Institut für Wirtschaftspolitik, ambos de Colonia; 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.
A lo largo de estos 35 años el Instituto ha recibido distinciones por sus
actividades en materia de investigación tributaria, así como por diversas publicaciones de su fondo editorial. Destaca, entre los reconocimientos, el
Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina por su labor continuada de estudio y de investigación de la economía española.

6

Los órganos rectores del IEE son la Asamblea General, formada por todos
los asociados, y la Junta Directiva, compuesta por un máximo de veinte vocales elegidos de entre los asociados, bajo la Presidencia de José Luis Feito Higueruela, que es renovada cada dos años. La Presidencia de Honor la
ostenta Arturo Gil Pérez-Andújar, anterior Presidente del IEE.
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El organigrama del IEE tiene la siguiente estructura:
• El Presidente, José Luis Feito, Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales.
• 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 dos 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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El motivo de estas líneas es presentar los principales
estudios y actos realizados por el Instituto durante el
ejercicio 2014. Ha merecido nuestra atención prioritaria el examen del sistema bancario, tanto en España
como en su entorno, con análisis de su posible evolución en los próximos años, inmerso, en estos momentos,
en un proceso de debate dentro de la Unión Europea en
lo concerniente a la estructura institucional de una futura Unión Bancaria.
En la presentación del estudio se contó con miembros del sector y con la
presencia de destacados especialistas europeos, como Peter Praet, Consejero del Banco Central Europeo, y Jens Weidmann, Presidente del Bundesbank, en conferencia posterior. De esta forma, el IEE analiza y aporta propuestas a una problemática de primerísima actualidad, en cierto modo
consecuente por contar, entre sus patrocinadores, con los principales
agentes del sector financiero.
En un momento como el presente, las pymes ocupan un papel decisivo habida
cuenta de su protagonismo en el tejido empresarial nacional. Ello ha motivado que, bajo los auspicios de la Fundación ICO, el Servicio de Estudios del
IEE haya realizado un libro en el que se analizan las causas que han condicionado la desaparición de muchas de ellas o su pérdida de competitividad
proponiendo, a la luz de experiencias europeas como es el caso de Alemania,
un acercamiento a modelos como es el “Mittelstand”, que han facilitado un
fortalecimiento de las pymes en cuanto a resistencia al ciclo económico adverso y, en cierto modo, un crecimiento notable en estos tiempos difíciles. La
financiación y sus instrumentos también se abordan en el Estudio como una
exigencia imprescindible para el desempeño de su actividad.
Dentro de la colaboración iniciada con el ICEX en 2013, se ha presentado
en 2014 un importante Estudio realizado por un equipo investigador a cuyo
frente figura el Prof. Rafael Myro sobre España en la inversión directa internacional, que analiza, a lo largo de 600 páginas, tanto el destino de la
inversión española en el extranjero como el de la recibida por nuestro país,
constituyendo un tratado de inexcusable consulta por los especialistas.

9
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La trascendencia de la llamada “cuestión catalana” ha aconsejado la elaboración de un nuevo informe sobre las consecuencias económicas de una
eventual separación de esta Comunidad Autónoma del resto de España, que,
además, ha sido traducido al inglés con el objeto de su difusión entre los
Medios de Comunicación y agentes económicos extranjeros interesados en
conocer esta problemática. No está concluida la actividad desarrollada
por nuestro Instituto en este campo, pues ha sido necesario seguir denunciando los disparates de la propuesta separatista, como continuación de la
línea emprendida en 2013.
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La habitual línea investigadora del IEE en cuestiones fiscales se ha mantenido con la Revista Propuestas para la reforma fiscal en la que se analizan
las carencias de nuestro sistema y se sugieren, según las aportaciones de
un grupo de expertos, cauces para la reforma del mismo, con especial atención al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, destacando este último como
palanca de la inversión empresarial y de la innovación, y con vistas a la mejora del rendimiento de ambos tributos.
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Además de estos trabajos, que son exponente del destacado papel de nuestra entidad como centro de investigación desde su fundación en 1979,
hemos seguido con la elaboración de nuestros informes semestrales de
oyuntura titulados Consolidar el crecimiento, crear empleo y Recuperación
económica sostenible: 2015, año clave, que denotan la filosofía que los
anima, y con la nota de Opinión sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, así como el Premio Víctor Mendoza otorgado a una tesis
sobre Evolución y retos del sector hotelero en España. Toda esta labor ha
sido transmitida a la sociedad a través de los Medios de Comunicación presentes en nuestros actos y comparecencias habituales de nuestro staff.
A todo lo anterior se añade el importante papel divulgativo de nuestras
“notas de documentación”, habitualmente recogidas por los Medios.
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Finalmente, al conmemorarse este año el 35 aniversario de la creación del
IEE, debemos constatar la gratitud a nuestros asociados y felicitar al equipo humano que acomete la tarea descrita, fundamental para su buen fin.
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JOAQUÍN TRIGO PORTELA
Director General
Instituto de Estudios Económicos
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Complementando las actividades reseñadas por nuestro
Presidente, quiero referirme a diversas presencias exteriores de nuestra institución en las que he participado
y que han permitido proyectar la actividad del IEE en la
sociedad.
Destacaré, en primer lugar, la presentación del informe
EuropeG, propiciado por esta entidad, con el título “La
solidez de la recuperación económica española” bajo la dirección de Antoni Castells con Josep Oliver y Juan José Toribio, como participantes en la
presentación del evento acaecido en CEOE.
La importancia del programa CORA, de Presidencia del Gobierno, para la
simplificación y reducción de organismos ha aconsejado estar presentes en
diversas reuniones del mismo para conocer sus resultados.
Los seminarios de FAES nos han permitido intercambiar impresiones desde el
punto de vista técnico, en diversos encuentros de interés común con aporte documental.
Las actividades de la Fundación AQUAE han contando con nuestra asistencia regular en la presentación de trabajos sobre su materia específica.
Entidades como APD y el Real Instituto Elcano han sido, asimismo, foros de
frecuente presencia del staff del Instituto.
Por otro lado, hemos participado en diversos actos organizados por la cadena Hotusa, pionera en el sector hotelero, con vistas a incrementar la posible participación en el Instituto de empresas vinculadas al turismo.
El mundo de los Medios nos acoge a través del Consejo Editorial de El Economista del que formamos parte desde tiempo atrás junto con la frecuente
elaboración de artículos para diversos diarios.
Resulta habitual la salida al exterior del IEE, comprobando la excelente valoración que tiene el Instituto a lo largo de sus treinta y cinco años de
existencia, que ha sido posible por el permanente apoyo de nuestros patrocinadores y el esfuerzo de los colaboradores y del personal del mismo.
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Publicaciones editadas
por el IEE en 2014

1
La banca ante el siglo XXI
Autores: Matías Rodríguez Inciarte (Presentación), Francisco
Uría, Santiago Pernías Solera,
Santiago Fernández de Lis, Ana
Rubio, Joan M. Grumé, Luis Ángel Rodríguez de Gaspar Santos,
Manuel Sánchez Fernández, José
Ramón Díez Guijarro, Soledad
Ríos, Ramón Casilda Béjar y Jorge Medina Aznar.
Colección: Revista n.os 3 y 4/2013.
Presentación: 12 de febrero de
2014.
Lugar: Bolsa de Madrid.
Participantes: José Luis Feito, Presidente del IEE; Peter Praet, Consejero Ejecutivo del Banco Central
Europeo; Matías Rodríguez Inciarte, Vicepresidente del Banco de
Santander; Santiago Pernías, Asesor de AEB; Santiago Fernández de
Lis, de BBVA Research; Joan Grumé, de Operaciones Corporativas
de Banco Sabadell; Francisco Uría,
Socio Responsable de KPMG; y Miguel Martín, Presidente de la AEB.
Páginas: 288.
Tirada: 700 ejemplares.
La banca ante el siglo XXI es un
monográfico sobre el sistema
bancario, que ha jugado un rol de
intermediación entre los ahorradores y los inversores. Así mismo, señala que la crisis ha servido para recordar al sistema
financiero cuál es su papel en la
economía. La gestión bancaria
debe ser más eficiente y el cliente
convertirse en el centro de la estrategia de la banca, tras un proceso de reestructuración financiero
que ha durado cinco años. Además, es necesario avanzar hacia la
Unión Bancaria y mejorar los mecanismos de resolución.

Matías Rodríguez Inciarte,
Peter Praet y José Luis Feito
en la Bolsa de Madrid
durante la presentación de
“La banca ante el siglo XXI”

1

15

Expertos de la mesa monográfica
sobre la banca
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2

16

La cuestión catalana II.
Balanzas fiscales
y tratamiento fiscal
de Cataluña
Autores: Ángel de la Fuente y
Clemente Polo.
Colección: Comunidades Autónomas.
Presentación: 3 de abril de 2014.
Lugar: Círculo Ecuestre (Barcelona).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Borja GarcíaNieto, Presidente del Círculo
Ecuestre; Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico; y Clemente Polo,
Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico de la UAB.
Presentación: 30 de abril de 2014.
Lugar: Hotel Intercontinental
(Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Ángel de la
Fuente, investigador del Instituto
de Análisis Económico; y Guillem López Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Páginas: 96.
Tirada: 500 ejemplares.
El modelo de financiación de las
Comunidades Autónomas constituye un importante pilar de
nuestro marco legal cuyo correcto diseño es vital para garantizar
el buen funcionamiento del Estado Autonómico. Es uno de los
asuntos que más controversia ha
generado en nuestro país desde
el inicio del proceso de descen-

tralización. Rara vez las Regiones
acaban de estar contentas con las
sucesivas reformas del modelo.
El hecho de que no todos los ingresos aportados por una Comunidad a las arcas del Estado reviertan después en la misma
proporción es objeto de polémica entre las distintas Comunidades, polémica que se ha agudizado con el desafío soberanista
impulsado por la Generalitat de
Cataluña.

3
Consolidar el crecimiento,
crear empleo
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 60.
Presentación: 26 de junio de
2014.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; y Joaquín
Trigo, Director General del IEE.
Páginas: 32.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El análisis señala que España sigue avanzando en su proceso de
recuperación gracias a la notable
mejora de las condiciones financieras, a las reformas estructurales y a la corrección de los desequilibrios. Pese a esto, dos
factores pueden incidir en que la
recuperación sea sostenida: el
mercado laboral y la consolidación fiscal. Los efectos del primero son todavía débiles, aunque la última reforma laboral
está empezando a dar sus frutos.
Mientras, el otro factor para la
recuperación, el proceso de consolidación fiscal, tiene que continuar. El todavía abultado déficit
público y la elevada deuda de todos los agentes de la economía
pueden suponer un freno al crecimiento futuro de nuestro país.

4
El sector inmobiliario
en España
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Documento de Trabajo.
Presentación: 1 de julio de 2014.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; y José Manuel Galindo, Presidente de
APCE y Asprima.
Páginas: 61.
Tirada: 125 ejemplares.
El informe señala que el modelo
productivo de la economía española está sumergido en un progresivo proceso de transformación para reducir su excesiva
dependencia de la industria inmobiliaria. A pesar de que el ajuste al que se ha sometido el sector
ha sido muy severo, incluso mucho más intenso que el experimentado por los diferentes sectores económicos, su actividad
sigue siendo relevante para el
conjunto de la economía. De
este modo, el proceso productivo inmobiliario generó, en 2013,
el 13% de la producción interior.
De forma indirecta, el sector estimula la actividad y el empleo
de otras actividades productivas.
Aunque el impacto sobre la economía española de un hipotético
incremento exógeno de la demanda final se ha ido reduciendo en el tiempo, este continúa
siendo positivo.
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Presentación de “La
cuestión catalana II”
en Barcelona

2
José Luis Feito con
Ángel de la Fuente
y Guillem López
Casasnovas durante
la presentación de “La
cuestión catalana II”
en Madrid

Presentación del Informe
de Coyuntura del primer
semestre

17

3

4
Los Presidentes del IEE y de
Asprima, junto con Joaquín
Trigo, durante la presentación
del documento sobre el sector
inmobiliario
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18

The political economy
of catalan independence
Autores: José Luis Feito Higueruela, Ángel de la Fuente, Guillem López Casasnovas, Joan Roselló Villalonga y Clemente Polo.
Colección: Documento de Trabajo.
Presentación: septiembre de 2014.
Páginas: 122.
Tirada: 200 ejemplares.
El Instituto de Estudios Económicos editó este documento tras considerar oportuno traducir al inglés los estudios realizados sobre
el impacto económico para Cataluña que traería consigo una
hipotética secesión, además de
estudiar si Cataluña está bien o
mal financiada, queja recurrente
de los nacionalistas catalanes.
Para ello, se ha recopilado una
selección de los trabajos más significativos en referencia a este
asunto, como es el caso de los
estudios realizados por Ángel de
la Fuente y Clemente Polo. Asimismo, y con el afán de contribuir a la divulgación del conocimiento, se editó el estudio
realizado por el Presidente del
IEE, Jose Luis Feito, para Panel
Cívico, y se encargó un tema específico a Guillem López Casasnovas y a Joan Rosselló.
Este trabajo fue editado en inglés, pero no fue presentado
públicamente. Se realizó un envío masivo a los organismos a
los que les pudiese interesar,
además de a todos los Medios
de Comunicación tanto a escala
nacional como internacional,
y especialmente a periodistas
europeos.

6
Propuestas para la reforma
fiscal
Autores: Luis Manuel Alonso
González, Santiago Álvarez García, Leopoldo Gonzalo y González, Valentín Pich Rosell, Juan
José Rubio Guerrero y Salvador
Ruiz Gallud.
Colección: Revista n.o 1/2014.
Presentación: 6 de octubre de
2014.
Lugar: Biblioteca del IEE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Santiago Álvarez García, Profesor de Hacienda
Pública; Leopoldo Gonzalo y
González, Catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal; Valentín Pich, Presidente del Consejo
General de Economistas; y Salvador Ruiz Gallud, Socio Director
de Equipo Económico.
Páginas: 240.
Tirada: 700 ejemplares.
Propuestas para la reforma fiscal
pone de manifiesto las carencias
de nuestro sistema fiscal. En sus
artículos, los autores señalan que
habría que bajar algunos impuestos para afianzar nuestra economía teniendo en cuenta el proceso de consolidación fiscal. Es
fundamental aplicar medidas que
cooperen en el logro de una mayor productividad y que impulsen el crecimiento económico.
Habría que paliar las carencias
del IRPF, ampliar la definición de
las bases imponibles y la reducción hasta el mínimo de deducciones, bonificaciones y desgravaciones, así como fomentar el
ahorro. Y urge resolver el problema del fraude y de la economía
sumergida.

7
Situación actual y retos
de futuro de las pymes
españolas
Autores: Joaquín Trigo Portela
(Director), Almudena Semur Correa (Coordinadora), Marta Otero
Moreno, Pablo Almagro Cordón,
Joaquín J. Blanco García-Lomas y
Santiago García Echevarría.
Colección: Estudios.
Presentación: 8 de octubre de
2014.
Lugar: Auditorio del ICO (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Irene Garrido
Valenzuela, Presidenta de la Fundación ICO; y Jesús Terciado,
Presidente de Cepyme.
Páginas: 296.
Tirada: 800 ejemplares.
El libro señala que la prolongada
etapa recesiva iniciada en el año
2008 ha provocado, en nuestro
país, una mayor destrucción del
número de empresas que en otros
países de nuestro entorno, a pesar
de que la contracción en el crecimiento ha sido de menor magnitud, lo que apunta a la existencia
de unas condiciones particulares
que limitan la competitividad y
restringen la capacidad de nuestras pymes para adaptarse al ciclo
económico. La crisis no ha hecho
más que evidenciar la necesaria
transformación del modelo productivo por el que se había decantado la economía española. Así
mismo, el entorno empresarial, los
procedimientos administrativos,
la financiación empresarial, la formación o la innovación adquieren
también vital importancia, por lo
que son analizados en el Estudio.
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5

Valentín Pich, Salvador
Ruiz Gallud, José Luis
Feito, Leopoldo Gonzalo y
González, y Santiago
Álvarez García en la
presentación de “Propuestas
para la reforma fiscal”

6

19

Jesús Terciado, Irene
Garrido Valenzuela y José
Luis Feito al término de
la presentación del
Estudio “Situación actual
y retos de futuro de las
pymes españolas”

7

**Memoria 2014_Maquetación 1 27/05/15 13:22 Página 20

9

8

20

Los Presupuestos
Generales del Estado
para el 2015
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 20 de octubre de
2014.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; y Joaquín
Trigo, Director General del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 500 ejemplares.
Las previsiones contenidas en el
cuadro macroeconómico de los
PGE-2015 son realistas, e incluso podría decirse que prudentes,
y se encuentran en línea con las
manejadas por el consenso de
los analistas. Esto supone un
buen punto de partida de cara a
la credibilidad de las mismas.
Por el contrario, los gastos están,
en algunos casos, sobrestimados.
La mejoría del empleo, por su
parte, provocará un aumento en
el consumo. Y, además, es probable que se cumpla el objetivo
de déficit para 2015.

España en la inversión
directa internacional
Autores: Rafael Myro (Director),
M.ª Elisa Álvarez López (Coordinadora), Óscar Bajo, Carmen
Díaz Mora, Silviano Esteve, Carlos M. Fernández-Otheo, Antonio Gómez Gómez-Plana, M.ª
Concepción Latorre, Diego Rodríguez, Marian Scheifler, Miguel
Villarrica y Juan José Zaballa.
Colección: Estudios.
Presentación: 17 de noviembre
de 2014.
Lugar: Sede de CEOE (Madrid).
Invitados: 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 y Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de
Madrid.
Páginas: 604.
Tirada: 500 ejemplares.
Patrocinadores: ICEX y CEOE.
Esta obra estudia exhaustivamente tanto la inversión directa
recibida por España como la
realizada por las empresas españolas en otros países, buscando
obtener una valoración clara de
sus beneficios económicos, así
como de su desarrollo potencial.
Con este fin se comparan sus
evoluciones con las de otros países y se examinan sus determinantes, las estrategias sectoriales
y de localización geográfica, así
como los resultados económicos
logrados por las empresas, que
pueden calificarse de buenos.

10
Recuperación económica
sostenible: 2015, año clave
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 61.
Presentación: 15 de diciembre
de 2014.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; y Joaquín
Trigo, Director General del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 1.000 ejemplares.
En el año 2015 se seguirá con el
proceso de recuperación. Las
perspectivas para este año se han
mejorado sensiblemente por la
rebaja de impuestos, el descenso
de los tipos de interés y, sobre
todo, la caída del precio del petróleo. Así mismo, el crecimiento
ininterrumpido de la inversión
en equipo, la reactivación en el
sector de la construcción, la positiva evolución de las exportaciones y la creación de empleo
constituyen las manifestaciones
más claras de la recuperación.
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Presentación de la Nota
de Opinión sobre “Los
Presupuestos Generales
del Estado para el 2015”

8

Presentación del Estudio
“España en la inversión
directa internacional”,
dirigido por Rafael Myro,
junto a Lacasa, GarcíaLegaz y Feito

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

21
9

Presentación del Informe
de Coyuntura Económica
de cierre de año

10

**Memoria 2014_Maquetación 1 27/05/15 13:22 Página 22

Actos públicos
organizados por el IEE

1

22

A lo largo de 2014 el IEE elaboró dos Estudios; dos Revistas,
una de ellas doble; tres informes,
uno de la Colección Comunidades Autónomas; y, como todos
los años, los dos informes sobre
Coyuntura Económica y los Presupuestos Generales del Estado.
Además de estos trabajos, el IEE
ha participado en actos públicos, bien organizados por el Departamento de Comunicación y
Prensa, o bien ayudando dicho
Departamento a otras instituciones afines a nosotros en las presentaciones.

Premio Víctor Mendoza
El Instituto de Estudios Económicos celebró, el 26 de junio, la
nueva edición del “Premio Víctor Mendoza” a tesis doctorales.
En esta ocasión, el Jurado de la
convocatoria otorgó el premio,
por mayoría, a la tesis Evolución
y retos del sector hotelero en España, del Dr. Gonzalo González Jiménez de la Espada, en razón
de su adecuación a los valores
de defensa del mercado y de la
libertad económica como inspiradores de este premio. Dicha
tesis ha sido dirigida por el Dr.
Gregorio Izquierdo Llanes, Profesor de la UNED y Presidente
del Instituto Nacional de Estadística, quien fue el encargado
de pronunciar la conferencia titulada “Los nuevos retos de la
Estadística Oficial”.
El acto, como es habitual, se celebró en la Fundación Juan March
y fue presentado por el Presidente del IEE, José Luis Feito, junto
con el Secretario del jurado, José
María Goizueta, Administrador
del IEE. En esta edición, el accésit quedó desierto.

2
Presidente del Bundesbank
El 19 de julio el IEE organizó un
acto en la Bolsa de Madrid con
motivo de la visita a España del
Presidente del Bundesbank, Jens
Weidmann. Antonio Zoido, Presidente de Bolsas y Mercados
Españoles, fue el encargado de
recibirle y acompañar a los participantes del acto al parquet
madrileño. En dicho acto, Weidmann ofreció una conferencia titulada “Hacia una Unión Monetaria Europea más estable”. La
mesa fue presidida por el Presidente del IEE, José Luis Feito, en
la que participó también el Profesor Juergen B. Donges, encargado de presentar al conferenciante. Estuvieron acompañados
por Luis María Linde, Gobernador del Banco de España.
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Gonzalo González
Jiménez de la Espada,
“Premio Víctor Mendoza”
a tesis doctorales

1
El Presidente y el
Secretario del IEE
durante la conferencia
de Gregorio Izquierdo

Zoido, Weidmann, Linde
y Feito, en el parquet de
la Bolsa de Madrid

23

2

Conferencia de Jens
Weidmann, rodeado de
Juergen B. Donges, José Luis
Feito y Luis María Linde
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3

24

EuropeG
El Presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis
Feito, intervino en el debate sobre “La solidez de la recuperación económica española”, junto
con Antoni Castells, Director de
EuropeG, Josep Oliver, Catedrático de la Universidad Autónoma
de Barcelona, y Juan José Toribio,
profesor del IESE, el 3 de junio
en CEOE. El debate, organizado
por el IEE, se realizó con motivo
de la presentación del informe
“Aspectos clave en el ajuste de la
economía española 2013-2014:
reducción del endeudamiento y
mejora del sector exterior”, elaborado por EuropeG.

4
Homenaje a Juan J. Linz
El Departamento de Comunicación del IEE colaboró con la Universidad Autónoma de Madrid
en la convocatoria del homenaje
a Juan J. Linz, que se celebró en
el Campus de Cantoblanco, el 24
de enero. En representación de
nuestra institución estuvieron
presentes José María Goizueta y
Erica Alonso.
Esta colaboración se debe a la relación del IEE con Juan J. Linz,
que participó en el libro España:
un presente para el futuro, de la
Colección Tablero, en 1984. Esta
singular obra colectiva recogía
veintisiete trabajos, en dos volúmenes. Veinticinco expertos analizaban las cuestiones presentes
de la vida colectiva española,
como punto de partida para una
visión de futuro. Juan J. Linz fue
el encargado de realizar la introducción del primer volumen, titulado ‘La Sociedad’, además del
capítulo ‘La sociedad española:
pasado, presente y futuro’. Asimismo, dirigió la primera encuesta a los empresarios españoles, para el IEE, titulada “La
mentalidad económica de los españoles” en un doble tomo.
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Debate sobre “La solidez
de la recuperación
económica española”

3

4

25

Proyección del documental
“¿Quién es..? Juan J. Linz”
de RTVE (1977) en el
Auditorio de la UAM
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Stand del IEE
en el Liber 2014

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, a la que
asistimos anualmente en el Parque de El Retiro, que este año
tuvo lugar entre el 30 de mayo y
el 15 de junio.
Por otro lado, también estuvo
presente, por medio de un módulo en el stand de la Asociación
de Editores de Madrid, en el salón monográfico Liber, en su trigésima segunda edición, entre
los días 1 y 3 de octubre en Barcelona.
Nuestra pertenencia al Centro
Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) nos permite participar en la defensa y en la persecución de la reprografía ilegal,
tan perniciosa para las publicaciones, muy especialmente para
las de carácter científico-técnico.

Caseta en la
Feria del Libro
de Madrid con
las publicaciones
del IEE

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 convenioson UNESPA, Confemetal, Fomento del Trabajo Nacional y
UNESA, que reciben informes directos sobre la realidad económica nacional e internacional elaborados por el Servicio de Estudios
del Instituto.
Durante este año han continuado las relaciones con el Foro ‘Civismo’ y con la Asociación Española de Financieros de Empresa
(ASSET), así como con el Círculo de Empresarios.

Proyección
Internacional
El Instituto de Estudios Económicos ha mantenido diversos encuentros con las Embajadas
americana, italiana, noruega y
vietnamita. Así mismo, José Luis
Feito participó en un acto organizado por la Cámara de Comercio Americana en España.
Se convocó una reunión con
Crédit Agricole para tratar la coyuntura económica española. En
el Círculo Ecuestre se organizó
un acto con la Asociación de empresas japonesas, Shacho Kai,
invitando a la Cámara de Comercio Sueca en Barcelona, a la
British Chamber of Commerce y
a Suiyokai. El debate se tituló
“Las empresas frente al proceso
político”.

27
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Gran afluencia de
Medios en las
presentaciones del IEE

El Departamento de Comunicación y Prensa del Instituto de Estudios Económicos ha difundido
los estudios y las investigaciones
realizadas por los Servicios de
Estudios y de Edición a lo largo
de 2014. La opinión pública se
ha hecho eco de nuestras ideas
gracias a los Medios de Comunicación que han asistido a nuestras presentaciones.
Durante 2014 se presentaron los
dos informes semestrales de Coyuntura Económica y la Nota de
Opinión de los Presupuestos Generales del Estado para el 2015.
A estos actos, además de ser recogidos en la prensa escrita y en
la web, cada vez son más las emisoras de radio y las cadenas de
televisión que asisten para emitir
nuestras informaciones en sus
boletines informativos y en diversos programas.

La presentación de La banca ante
el siglo XXI tuvo una gran acogida entre los Medios de Comunicación. El acto fue en la Bolsa de
Madrid, presidido por José Luis
Feito, Peter Praet y Matías Rodríguez Inciarte, y clausurado
por Miguel Martín, al que asistieron importantes personalidades de los campos económico y
académico.
También se presentó la segunda
parte de La cuestión catalana,
tanto en Barcelona como en Madrid, que recogieron los Medios
más influyentes. The political economy of catalan independence,
igualmente fue difundido en formato digital, tanto a prensa nacional como internacional, muy
interesada en este asunto.

29

**Memoria 2014_Maquetación 1 27/05/15 13:22 Página 30

Almudena Semur en
Capital Radio, con
Luis Vicente Muñoz

30

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.
Joaquín Trigo ha enviado asiduamente artículos de opinión a El
Economista, en el que está presente como miembro de su Consejo Editorial. Almudena Semur
también colaboró con Expansión
y con El Economista. La Gerente
del IEE participó 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
de interés 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.
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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 2014.
DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2014
Prensa y web:
Artículos e
Artículos del
Servicio de
intervenciones
del Equipo
Estudios y otros
Otras
Presentaciones
Directivo
colaboradores presencias
Enero

Notas de
Documentación TOTAL

4

9

19

11

138

181

17

27

5

6

89

144

Marzo

-

20

5

23

22

70

Abril

-

24

20

3

57

104

Febrero

Mayo

-

44

7

2

103

156

Junio

28

16

16

2

46

108

Julio-Agosto

72

7

3

8

90

180

Septiembre

3

8

12

10

58

91

Octubre

50

28

9

6

129

222

Noviembre

23

31

9

2

101

166

Diciembre

51

10

7

70

66

204

248

224

112

143

899

1.626

TOTAL

Radios y televisiones:
Radios

Televisiones

Enero

7

1

Febrero

9

1

Marzo

5

-

Abril

8

1

Mayo

7

-

Junio

9

-

Julio-Agosto

12

4

Septiembre

3

-

14

4

Noviembre

2

5

Diciembre

6

6

82

22

Octubre

TOTAL

31
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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 2014 han sido los siguientes:
Organismos públicos
• Presidencia del Gobierno. Informe Cora
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. “Cataluña en
España. Por la convivencia democrática”
• Fundación ICO
Organizaciones empresariales
• Círculo de Empresarios
• Foro Nueva Economía
• Foro Empresarial CEOE-Cepyme Guadalajara. “Situación y Perspectivas de la Economía Española”
• Foro de Foros. Debate: “¿Es viable económicamente una Cataluña independiente?”
• APD. Intervención: “La perspectiva empresarial de la reforma tributaria” en la jornada “La reforma fiscal que viene. Un nuevo escenario fiscal para un nuevo momento económico”
• Conferencia Inmobiliaria Madrid 2014. “La relevancia del sector inmobiliario en la economía española”
• Foro de Economistas. Juergen B. Donges participa en “Eurozona: perspectivas económicas y avances institucionales”. Moderado por Almudena Semur
• Círculo Ecuestre. Coloquio sobre las balanzas fiscales, con Ángel de la
Fuente y Guillem López Casasnovas
• Asamblea General de Fenac
Otras entidades
• Seminarios de Faes
• Reuniones de Coyuntura Económica de Funcas
• Fundación Ramón Areces

33
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INFORMACIÓN ECONÓMICA. AÑO 2014*
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

FINANCIACION BÁSICA
INMOVILIZADO

163.837,76
6.103,08

INMOVILIZADO FINANCIERO

18.772,21

EXISTENCIAS

50.157,42

ACREEDORES
DEUDORES

51.764,72
75.330,63

DEUDAS A CORTO PLAZO
TESORERÍA

PASIVO

200.000,00
265.317,85

RESULTADOS

78,71
415.681,19

415.681,19

PRESUPUESTO

REAL

1.101.863

1.126.044,05

Estudios, investigación, edición y difusión

145.200,00

167.019,47

Personal

653.000,00

655.048,08

Estructura

303.600,00

285.509,40

0,00

18.388,39

1.101.800,00

1.125.965,34

63,25

78,71

CONTROL PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
GASTOS:

Ajuste existencias
TOTAL GASTOS
RESULTADOS 2014

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

35
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Castelló, 128 - 6ª. 28006 Madrid
Telf.: 917 820 580. Fax: 915 623 613
Correo: iee@ieemadrid.com
www.ieemadrid.es

