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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9 de mayo de 1979
por un grupo de destacados empresarios españoles para promover, realizar
y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales,
con especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar a
la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.
El IEE nació como una Asociación privada, sin ánimo de lucro ni finalidad política, con tres propósitos fundamentales: el análisis de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación y la difusión de líneas de
pensamiento que orienten y, en su caso, modifiquen la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas y sociales; y, por último, la formación
de empresarios y de dirigentes empresariales en el ámbito de la economía libre de mercado, especialmente en España. Estos fines, que han guiado desde el primer momento la trayectoria del IEE, se inscriben dentro del marco
de la libertad de empresa en el seno de una economía de mercado, tal y como
señala la Constitución Española.
El Instituto se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones anuales
de las empresas que se han incorporado al mismo como miembros asociados,
junto con los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la
financiación del IEE contribuyen, también, diversas ayudas concedidas por
un conjunto de instituciones públicas y privadas por la ejecución de proyectos específicos de investigación o mediante convenios de colaboración de
carácter anual.
Desde su nacimiento, el IEE ha editado cerca de trescientos libros, con una
tirada que ha llegado a ser, en algunos casos, de 1.000 ejemplares por título, que se distribuyen y venden por los cauces habituales del mercado o
directamente desde su Servicio de Publicaciones. También se hacen llegar de
manera gratuita a los principales creadores de opinión en ámbitos como los
universitarios, parlamentarios, empresariales y, por supuesto, a los Medios
de Comunicación. En cumplimiento de sus fines, el IEE edita anualmente publicaciones que se agrupan en las siguientes Colecciones: Estudios, Revista del
IEE, Tablero, Universidad, Punto de Vista, Informes, Coyuntura Económica,
Opinión, Tesis Doctorales y Comunidades Autónomas.
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El IEE recibe e intercambia publicaciones e informaciones con los más importantes Institutos de investigación españoles y extranjeros que realizan una
labor similar. Destacan, en Europa, el Institut der Deutschen Wirtschaft y
el Institut für Wirtschaftspolitik, ambos de Colonia. A partir de estas relaciones existe un importante fondo documental en el Instituto que se canaliza hacia los distintos sectores de la opinión pública sistemáticamente.
A lo largo de estos 36 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.
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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, asumió también la Direcci ón General, tras la jubilación
de Joaquín Trigo, en octubre de 2015.
• El Consejo Asesor Ci entíf ico, encabezado por el Profesor Juergen B.
Donges, del que forman parte prestigiosos especialistas.
• El Servicio de Estudios, formado por dos economistas y coordinados
por Almudena Semur, como Gerente de la entidad.
• El Gabinete de Comuni cación, a cargo de Erica Alonso, licenciada en
Periodismo.
• El Servici o de Edición, dirigido por José María Pérez de Tudela,
licenciado en Historia.
• El Servici o de Publi caciones, para la distribución y venta de las mismas
dentro y fuera de España, a cargo de Pablo Hernández.
• La Sec retar ía-Adm in is traci ó n, a cargo de José María Goizueta,
licenciado en Derecho.
En total la plantilla del IEE, incluido el personal administrativo, es de 14
personas.
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La actividad del Instituto de Estudios Económicos en
2015 ha continuado prestando especial atención a las
cuestiones más relevantes para el devenir económico de
nuestro país. En este sentido, destaca la importante investigación realizada en torno al TTIP (Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico) entre la UE y EE.UU., cuya
ratificación tendría consecuencias muy positivas para España. Se ha realizado un estudio a cargo de prestigiosos especialistas en el
que se pone claramente de relieve la incidencia muy favorable que la firma de
dicho tratado tendría sobre la exportación y el empleo en la mayoría de los
sectores y subsectores del entramado productivo de nuestro país. Asimismo,
el IEE ha continuado profundizando en el conocimiento del sector exterior
de España con la publicación de un amplio estudio sobre las exportaciones
de los servicios, trabajo auspiciado desde la CEOE y el ICEX.
Por otro lado, el Instituto, en sus Informes semestrales de Coyuntura y en
el anual de Presupuestos, ha manifestado los riesgos del populismo y la necesidad de acometer reformas para corregir los principales desequilibrios
de nuestra economía a fin de alargar e intensificar la etapa de recuperación
económica. Se ha de recalcar, en este ámbito de la política económica, la publicación de un estudio sobre la combinación de políticas adecuadas para
consolidar la expansión económica, estudio efectuado por un equipo de la
Cátedra de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid.
El Instituto ha seguido analizando y divulgando el contenido de la función
empresarial en nuestro país. Al respecto, destaca la publicación en la que
se examina el quehacer de un conjunto de 50 empresas de las más variadas,
donde se muestra el éxito de una serie de modelos de iniciativas de emprendimiento de las que nuestro país puede sentirse orgulloso. Este trabajo
será el germen de otro equivalente en el ámbito de la realidad latinoamericana al amparo de los nuevos lazos empresariales entre las patronales de
España y las de aquéllos países.
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Aparte de las publicaciones de nuestros trabajos y las presentaciones de los
mismos, las relaciones con nuestros asociados se han canalizado a través
de las juntas directivas habituales y mediante la celebración de almuerzos de
trabajo con personalidades de la vida económica de nuestro país, en los que
han participado nuestro antiguo directivo, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el Director de la Oficina Económica
de Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal. Además de la exposición de los
ponentes, hubo un animado coloquio con los invitados. Experiencia ésta que
ha continuado en el presente año con los Ministros de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
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La cuestión catalana, sobre la que el IEE ha realizado diversas aportaciones clarificadoras en el ejercicio pasado, ha seguido siendo objeto de atención prioritaria con nuestra actividad presencial para discutir este tema en
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diversos foros académicos y empresariales, unida a la divulgación de nuestras ideas a través de los Medios de Comunicación. Este año está prevista
la publicación de un trabajo sobre la inversión del Estado en infraestructuras de transporte en Cataluña y en el resto de las CC.AA.
En el segundo trimestre del año, ante la inminente despedida de Joaquín Trigo, se produjo la asunción de las funciones del mismo por el Presidente
del IEE, según acuerdo de la Asamblea del Instituto, que asimismo dejó
constancia de la calurosa gratitud de la entidad por la labor desarrollada por el citado Sr. Trigo en el ejercicio de sus funciones. Por último, quiero dejar constancia del reconocimiento hacia los asociados y el personal
del Instituto que han hecho posible continuar con la eficaz presencia de
nuestra institución en la realidad socioeconómica española, al finalizar el
trigésimo sexto año desde su fundación.
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Publicaciones editadas
por el IEE en 2015

1
Exportaciones españolas de
servicios. Evolución, retos y
perspectivas
Autores: Juan Ramón Cuadrado
Roura (Director), Marisa Álvarez
Suárez, Francisco José Blanco Jiménez, Fernando Javier Crecente
Romero, Ainara Dorremochea
Fernández, María Teresa Fernández Fernández, Julieta Llungo
Ortiz, Andrés Maroto Sánchez,
Víctor Martín Barroso, Asier Minondo, Luis Óscar Moreno García-Cano, Javier Peña Peña y María Jesús Such Devesa.
Colección: Estudios.
Presentación: 10 de febrero de
2015.
Patrocinio: CEOE e ICEX.
Lugar: CEOE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Juan Rosell y
José María Lacasa, Presidente y
Secretario General de CEOE,
respectivamente; Jaime GarcíaLegaz, Secretario de Estado de
Comercio; y Juan Ramón Cuadrado Roura, Catedrático de
Economía Aplicada y Director
de la obra.
Páginas: 416.
Tirada: 500 ejemplares.
Esta obra indica que los servicios
suponen alrededor del 70% de la
economía española tanto desde el
punto de vista del número de
ocupados como por su contribución al PIB. Sin embargo, es un
sector que durante años no ha recibido la atención que su propio
peso requería, aunque este hecho
se ha ido corrigiendo progresivamente desde mediados de los

años noventa. Desde el punto de
vista de la balanza de pagos española el turismo ha representado
siempre el papel de sector líder,
pero en los últimos años se han
sumado los transportes y las comunicaciones, la consultoría de
negocios o servicios culturales
como filmes, series televisivas y
juegos informáticos.

13

Juan R. Cuadrado Roura junto a los
Presidentes del IEE y de CEOE, el
Secretario General de CEOE y el
Secretario de Estado de Comercio

1
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14

50 casos de éxito de
Empresarios
Autor: Pepe Varela.
Colección: Punto de Vista.
Presentación: 5 de mayo de 2015.
Patrocinio: Escuela de empresarios. CEOE CEPYME Formación.
Lugar: CEOE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Juan Rosell,
Presidente de CEOE; Javier Calderón, Director Gerente de CEOE
CEPYME Formación; y Pepe Varela, autor del libro.
Páginas: 288.
Tirada: 2.700 ejemplares.
Después de más de siete años de
entrevistas a emprendedores, en
total unos 350 casos, el autor seleccionó 50, que son los que aparecen en el libro. La mayoría de
los emprendedores se encuentran, sobre todo a la hora de dar
los primeros pasos en el desarrollo de sus empresas, con los mismos problemas. Uno de los más
importantes es la búsqueda de financiación, pero también hay
otros que van desde la poca comprensión del entorno cercano a la
falta de conocimientos sobre
cómo organizar una empresa; la
búsqueda de un nicho de mercado o el desconocimiento sobre
marketing para vender y dar a conocer su producto.

3
Ante una nueva expansión
económica
Autores: Luis Gámir Casares,
Pedro Durá Juez y Benjamín Serrano Muñoz.
Colección: Punto de Vista.
Presentación: 20 de mayo de 2015.
Lugar: Club Financiero Génova.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Íñigo Fernández de Mesa, Secretario de
Estado de Economía; y Luis Gámir, Catedrático de Política Económica y uno de los autores del
libro.
Páginas: 240.
Tirada: 700 ejemplares.
Según los autores, este no es un
libro más sobre la salida de la crisis sino que se analiza el modelo
económico con el que debemos
salir, tratando como principal
problema el paro. El objetivo es
que la economía española disfrute de las ventajas de la zona euro
minimizando sus desventajas.
Las nuevas reglas fiscales nacionales y europeas sobre la limitación del crecimiento del gasto
público y sobre la obtención del
equilibrio estructural en las
cuentas públicas, que implicarían importantes superávits fiscales en las expansiones prolongadas, irían en esta línea, pero la
credibilidad de las propias reglas
está vinculada al convencimiento de amplios sectores de la sociedad de que la aplicación de
estas reglas es positiva en sí misma. Esta es, precisamente, una
de las finalidades a las que este
libro intenta contribuir.

4
Por la dinámica económica,
contra el populismo
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 62.
Presentación: 29 de junio de 2015.
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.
España se convirtió en una de las
economías más dinámicas de la
eurozona en 2015. Las previsiones se revisaban al alza continuamente. Esto obedecía a que
sobre la economía actuaba una
serie de impulsos extraordinarios que se sumaban al efecto de
las reformas económicas efectuadas y a la fase del ciclo en la que
nos encontrábamos: caída de los
tipos de interés, bajada del precio del petróleo, rebaja de los impuestos, devolución de la paga
extraordinaria a los empleados
públicos y aumento de la obra
pública por el ciclo electoral. Pero
para alimentar y potenciar esta recuperación era imprescindible
continuar con el proceso de consolidación fiscal y de reformas.
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2
Pepe Varela, Juan Rosell,
José Luis Feito y Javier
Calderón durante la
presentación del libro
“50 casos de éxito
de Empresarios”

Los autores del libro
“Ante una nueva
expansión económica”
junto al Secretario de
Estado de Economía
y el Presidente del IEE
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4
Presentación de la Coyuntura
Económica n.º 62
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16

Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2016
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 25 de septiembre
de 2015.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 40.
Tirada: 400 ejemplares.
Estos Presupuestos contenían
indudablemente medidas determinadas por la proximidad de
las elecciones generales. Pero en
esas circunstancias las ventajas
de entrar con un marco presupuestario para el 2016 eran mayores que los inconvenientes, ya
que si su elaboración se posponía hasta la formación de un
nuevo Gobierno podría no haber
nuevos Presupuestos hasta junio
de 2016. Incluso, en el peor de
los casos, si no pudiera formarse
nuevo Gobierno y se convocasen
nuevas elecciones, no habría
Presupuestos nuevos en todo el
año, lo cual enviaría una señal
muy peligrosa a los mercados.
Otra ventaja es que, al estar ya
aprobados, suponían un ancla
razonable para orientar las negociaciones para la conformación
de un Gobierno, una referencia
para atenuar el riesgo de que se
disparasen algunas partidas de
gasto en un momento en el que
la política fiscal debe ser extremadamente rigurosa.

6
Principales conclusiones del
estudio sobre “El impacto en
la economía española de la
firma de la Asociación
Transatlántica sobre
Comercio e Inversión (TTIP)
con EE.UU.”
Autores: M.ª Concepción Latorre (Directora), Hidemichi Yonezawa y Jing Zhou.
Colección: Informes.
Presentación: 15 de octubre de
2015.
Lugar: CEOE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Jaime GarcíaLegaz, Secretario de Estado de
Comercio; Juan Rosell, Presidente
de CEOE; Alfredo Bonet, Director
de Internacional de la Cámara de
Comercio; y M.ª Concepción Latorre, Directora del estudio.
Páginas: 24.
Tirada: 300 ejemplares.
Durante la presentación se expusieron las principales conclusiones del TTIP. El Resumen Ejecutivo de “El impacto en la economía
española de la firma de la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP) con
EE.UU.” contenía un avance de
los resultados de este estudio en
el que se describe y analiza, de
manera pormenorizada, el impacto de este acuerdo sobre el
conjunto de la economía española en términos de crecimiento,
empleo y precios, así como en los
principales sectores productivos
de la economía española. La presentación del trabajo se demoró
hasta 2016 por la cita electoral en
curso.

7
Reformar y corregir
desequilibrios para blindar el
crecimiento
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 63.
Presentación: 15 de diciembre
de 2015.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 800 ejemplares.
El Informe de Coyuntura Económica presentado por el IEE a
finales de año señalaba que en
2016 el crecimiento se moderaría en torno al 2,7%, aunque indicaba que el riesgo para el crecimiento no era solo que se
deshiciesen las reformas sino
que no se iniciasen reformas adicionales. Así mismo, es imprescindible acelerar la corrección
del déficit público a fin de enmendar la vulnerabilidad de
nuestra economía y alargar el ciclo de crecimiento económico.
Otro punto importante era la
productividad, que tenía que
convertirse en la clave de la
competitividad.
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5

6
Gran afluencia de público
y prensa durante la
presentación de las
conclusiones del TTIP

17

Presentación del Informe
de Coyuntura Económica
de cierre del año
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Actos Institucionales
del IEE
Entrega de la Medalla al Mérito
en el Comercio a Joaquín Trigo

18

A lo largo de 2015 el IEE elaboró un Estudio, un Punto de Vista, se presentaron las conclusiones sobre el TTIP, además del
libro sobre emprendedores y,
como todos los años, los dos Informes semestrales sobre Coyuntura Económica y el de los
Presupuestos Generales del Estado para el 2016. Este último informe se presentó en septiembre, ya que se adelantó la fecha
del debate en el Congreso de los
Diputados a causa de las elecciones que se celebrarían a finales
de año. 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.

El 3 de julio el Secretario de Estado de Comercio, Jaime GarcíaLegaz, entregó la Medalla al Mérito en el Comercio a Joaquín
Trigo por su trayectoria profesional muy ligada al impulso del comercio exterior e interior como
elementos vitales para la recuperación económica, además de ser
un referente en el sector por su
labor y trayectoria profesional y
vital.
A lo largo de 2015 se realizaron
dos almuerzos de trabajo con expertos del mundo empresarial
próximos al IEE. El primero fue
el 27 de mayo que contó, como
invitado, con el Ministro Cristóbal Montoro. Se trataron temas
económicos en un año marcado
por las elecciones generales
abriéndose, después de la intervención del Ministro, un amplio
coloquio.

El otro almuerzo fue con el Director de la Oficina Económica
de Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, el 1 de octubre. A
dicho almuerzo también asistieron empresarios y responsables
de los Servicios de Estudios de
diversas entidades, miembros
del IEE.
También se organizó una comida
homenaje a Joaquín Trigo por su
jubilación, tras cuatro años como
Director General del IEE. A la comida acudió el personal del IEE,
además de los amigos más allegados a él.
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Almuerzo de trabajo
con Cristóbal Montoro

Comida-coloquio
con Álvaro Nadal

Imágenes de la comida de
jubilación de Joaquín Trigo
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Actividad
Editorial
El Servicio de Estudios del IEE es
el encargado de generar gran
parte de nuestra actividad realizando investigaciones económicas y estudios en los que colaboran autores externos al Instituto.
Posteriormente, el Servicio de
Edición los edita para su 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.
El IEE, por su condición de editorial, pertenece a la Asociación
de Editores de Madrid, lo que
constituye el cauce de presencia
en el mercado fundamentalmente reflejada a través del Servicio
de Publicaciones integrado en
nuestra organización y de la participación regular en diversas
muestras. La más importante en
España es la Feria del Libro de
Madrid, en la que participamos
anualmente en el Parque de El
Retiro, que este año tuvo lugar
entre el 29 de mayo y el 14 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 tercera edición, del día 7
al 9 de octubre en un pabellón
de la Feria de Madrid.
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. Durante
el año 2015 se realizaron varios
trabajos, algunos de ellos también apoyados por el ICEX y por
la Cámara de Comercio de España. Tras su edición fueron presentados a los Medios de Comunicación en la sede de CEOE.
Otras instituciones –que forman
parte de nuestra Junta– son
UNESPA, Cepyme, Fomento del
Trabajo Nacional y UNESA, que
intercambian informes con el
IEE sobre la realidad económica
nacional e internacional elaborados por el Servicio de Estudios
del Instituto.

Proyección
Internacional
Durante este año se realizaron diferentes encuentros internacionales, especialmente con Estados
Unidos. La relación con la embajada de dicho país fue muy inten-

Stand del IEE en el Liber 2015

sa debido al trabajo sobre el TTIP
que se estaba realizando. Por esta
razón se nos invitó al acto organizado por el Ministro Consejero
de la Embajada de los Estados
Unidos de América, Krishna R.
Urs. Además, nuestra Gerente,
Almudena Semur, en representación del IEE, se reunió con D.
Arthur C. Broks, figura referente
del liberalismo en EE.UU. y Presidente del think tank norteamericano “American Enterprise Institute” en la sede de CEOE,
donde se le presentaron los distintos trabajos elaborados por el
Instituto en esta materia y se detallaron los costes económicos
para Cataluña en una hipotética
secesión. También estuvo presente en el almuerzo organizado
por la Consejera para la Diplomacia Pública de la Embajada de
los Estados Unidos de América,
doña Emilia Puma.
Otro de los actos a los que asistió fue a un Seminario impartido
por el gobernador Casterns sobre la situación y las perspectivas de la economía mexicana en
la sede del Banco de España.
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Gran afluencia de Medios
en las presentaciones

Desde el Departamento de Comunicación y Prensa del Instituto de Estudios Económicos se ha
trabajado en la difusión de estudios e investigaciones realizadas
por los Servicios de Estudios y
de Edición a lo largo de todo el
año. La opinión pública se ha
hecho eco de nuestras ideas gracias a los Medios de Comunicación que han asistido a nuestras
presentaciones.
Durante 2015 se presentaron los
dos Informes semestrales de Coyuntura Económica y la Nota de
Opinión de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016.
A estos actos, además de ser recogidos en la prensa escrita y en
la web, cada vez son más las emisoras de radio y las cadenas de
televisión que asisten para emitir
nuestras informaciones en sus
boletines informativos y en diversos programas.

En el ejercicio 2015 se ha mantenido una excelente relación con
el Consejo Editorial de El Economista, con el que tenemos contacto desde hace varios años.
Participamos activamente con
ellos por medio de la elaboración
de artículos de opinión de Joaquín Trigo, hasta su marcha, y de
Almudena Semur. Por otro lado,
con El Confidencial también colaboramos a través de mesas redondas y debates. José Luis Feito
formó parte de la mesa “Hacia un
nuevo modelo económico y productivo” junto con otros economistas.
También se participó en el desayuno de redacción organizado a
puerta cerrada por El País y el
Banco Sabadell sobre “Las claves
para la internacionalización de
las empresas españolas”, conclusiones que se publicaron en el
suplemento económico Negocios.
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Almudena Semur con Laura
Blanco en “Mercado Abierto”
de Capital Radio
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En este encuentro intervino
nuestra Gerente, Almudena Semur, como ponente, además de
Eduardo Curras de Don Pablos,
Subdirector General de Banca y
Mediana Empresa del Banco Sabadell; Yolanda Fernández, Directora Técnica del Proyecto de
la Empresa Mediana Española
del Círculo de Empresarios; Alicia Montalvo, Directora General
de ICEX; Alberto del Pozo,
Miembro del Gabinete Técnico
Confederal de UGT; y Carlos
Ruiz, Director de Economía e Innovación de Cepyme. El acto fue
moderado por Fernando Gualdoni, Redactor Jefe de Negocios
de El País.
Semanalmente se envían dos Notas de Documentación que son
elaboradas por el Servicio de Estudios del IEE a partir de los datos de organismos como la
OCDE, el FMI, el Banco Mundial,

la Comisión Europea y Eurostat.
Además, durante este año se puso
en marcha el “Análisis del IEE”,
donde, de manera escueta, apoyada en gráficos y tablas, se analizan datos macroeconómicos,
como, por ejemplo, el empleo.
Sin embargo, la presencia del
IEE en los Medios de Comunicación va más allá de nuestras
fronteras. El Instituto está presente en el Consensus Forecasts,
prestigioso observatorio internacional, al cual se envían mensualmente nuestras previsiones
macroeconómicas.
También es importante la participación en el Panel de Funcas,
donde se recogen las previsiones
del IEE junto con las de otros
Servicios de Estudios de gran
prestigio en España y que mensualmente se publica en diversos
Medios de Comunicación.
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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 2015.

DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2015
Prensa y web:
Artículos e
Artículos del
intervenciones
Servicio de
Estudios y otros
Otras
del Equipo
Presentaciones
Directivo
colaboradores presencias
Enero

Notas de
Documentación TOTAL

6

5

15

15

40

81

Febrero

25

13

10

31

56

135

Marzo

2

5

3

11

59

80

Abril

-

18

5

17

62

102

Mayo

19

6

54

6

67

152

Junio

31

12

31

9

54

137

-

23

14

13

119

169

Septiembre

22

19

44

19

26

130

Octubre

45

30

12

17

61

165

Noviembre

4

6

22

3

82

117

Diciembre

45

18

18

6

64

151

199

155

228

147

690

1.419

Julio-Agosto

TOTAL

Radios y televisiones:
Radios

Televisiones

Enero

1

-

Febrero

5

10

Marzo

2

-

Abril

1

-

Mayo

9

3

Junio

4

4

Julio-Agosto

2

3

Septiembre

8

4

Octubre

5

7

Noviembre

3

1

Diciembre

8

6

48

38

TOTAL
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La actividad del Instituto de Estudios Económicos se ha visto reforzada por su participación en diversos Seminarios, Jornadas y Encuentros Académicos a los que han
acudido nuestro Equipo Directivo y el Servicio de Estudios. Los más destacados de
2015 han sido los siguientes:
Organismos públicos
• Fundación ICO
• Encuentro con la OCDE
Organizaciones empresariales
• Foment del Treball Nacional
• Ponencia en el Foro Nueva Murcia
• X Foro Empresarial CEOE-CEPYME Cuenca. “Situación y perspectivas de la
economía española”
Otras entidades
• Conferencia “El impacto de la coyuntura económica internacional en España”
para la Asociación Española de Directivos
• Seminarios de Faes
• Reuniones de Coyuntura Económica de Funcas
• Coyuntura económica del grupo de analistas GACE
• Reunión organizada por N+1 SyZ sobre coyuntura económica
• Foro Arekuna
• Sociedad Civil Catalana
• I Foro de Debate “Premio David Taguas”
• EuropaG
• Foro Económico Caja Rural del sur
• Almuerzo homenaje a Pedro Schwartz
• Sesiones a puerta cerrada organizadas por FEDEA con los representantes
económicos de los principales partidos políticos de cara a las elecciones generales
• Reuniones sobre coyuntura económica organizadas por Equipo Económico
• Clausura de la Asamblea General Anual de FENAC
• Ponencia en la presentación del informe “Hacia la recuperación de la demanda
interna: factores de aceleración: la renta disponible y el crédito” del Panel de
Expertos de Genworth
• 5.º Congreso de Comunicación y Marketing en el Sector Asegurador de ICEA
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INFORMACIÓN ECONÓMICA. AÑO 2015*
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

FINANCIACION BÁSICA
INMOVILIZADO

163.916,47
7.169,55

INMOVILIZADO FINANCIERO

18.471,71

EXISTENCIAS

15.529,95

ACREEDORES
DEUDORES

61.188,13
49.083,34

PROVISIONES PARA GASTOS

35.352,84

DEUDAS A CORTO PLAZO
TESORERÍA

PASIVO

200.000,00
386.661,53

RESULTADOS

16.458,64
476.916,08

476.916,08

PRESUPUESTO

REAL

1.115.000

1.155.820,03

Estudios, investigación, edición y difusión

149.500,00

158.611,36

Personal

680.000,00

672.558,91

Estructura

285.500,00

273.563,65

0,00

34.627,47

1.115.000,00

1.139.361,39

0,00

16.458,64

CONTROL PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
GASTOS:

Ajuste existencias
TOTAL GASTOS
RESULTADOS 2015

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