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I NSTITUTO

DE

E STUDIOS E CONÓMICOS

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,
mostrando especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y
asignación de recursos.
El IEE nació como una Asociación privada, sin ánimo de lucro ni finalidad
política, con tres propósitos fundamentales: el análisis de los grandes
asuntos de carácter económico y social; la creación y la difusión de líneas
de pensamiento que orienten y, en su caso, modifiquen la opinión pública
dominante sobre cuestiones económicas y sociales; y, por último, la formación de empresarios y de dirigentes empresariales en el ámbito de la
economía libre de mercado, especialmente en España. Estos fines, que han
guiado desde el primer momento la trayectoria del IEE, se inscriben dentro
del marco de la libertad de empresa en el seno de una economía de mercado,
tal y como señala la Constitución Española.
El Instituto se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones anuales
de las empresas que se han incorporado al mismo como miembros asociados,
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 sus inicios 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 distribuyen 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.

5

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 38 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.

El organigrama del IEE tiene la siguiente estructura:
• El Presidente y Director General, José Luis Feito, Licenciado 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 Servicio de Edi ción, 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 Secret aría-Administración, a cargo de José María Goizueta, licenciado en Derecho.
La plantilla del IEE, incluido el personal administrativo tras la reducción
del mes de enero, es de 11 personas.
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C ARTA

DEL

P RESIDENTE
JOSÉ LUIS FEITO HIGUERUELA
Presidente
Instituto de Estudios Económicos

La actividad del Instituto de Estudios Económicos en
2017 ha estado marcada por una mayor utilización de
los recursos propios en el campo de la investigación económica. En efecto, si en los ejercicios anteriores hemos
contado con importantes colaboradores externos para
la realización de los estudios que recoge nuestro
catálogo, este ejercicio, debido a la restricción financiera provocada por la disminución de ingresos, se ha visto enriquecido con
colaboraciones del staff del Instituto que han querido aportar tomas de
posición sobre cuestiones económicas primordiales en el campo laboral,
como la negativa influencia que tiene sobre el empleo la subida del salario
mínimo, así como la defensa de la globalización y el librecambio, objeto de
cuestionamiento desde posiciones radicales de derecha e izquierda y cuya
bondad defendemos a ultranza desde el Instituto, por encima del proteccionismo que vuelve a resurgir con fuerza en estos momentos de crisis
económica. Asimismo, se ha aumentado no solo el número de las Notas económicas sino también el de los contenidos elaborados por el Servicio de
Estudios del IEE.
Los dos Informes de Coyuntura Económica producidos en el ejercicio
complementan el parecer del Instituto poniendo de relieve, especialmente,
la necesidad de reformas estructurales, por un lado, y, por el otro, la
superación de la incertidumbre que planea sobre la economía española por
la cuestión catalana y que está afectando al crecimiento de la misma.
Hemos realizado, además, con la participación de investigadores externos,
dos Informes sobre cuestiones económicas de primer orden referidos, uno,
al sector público, en el que se analiza, a través de un equipo de ESADE, el
empleo público en España que adolece, en términos generales, de un
excesivo protagonismo cercenando las posibilidades que tiene el sector
privado para, con mayor eficiencia, colaborar en la gestión de los servicios
públicos. En su presentación contamos con la presencia del Ministro de
Justicia, Rafael Catalá, y los representantes de CEOE y CEIM, Ana Plaza y
Juan Pablo Lázaro.
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El segundo trabajo ha sido un Informe sobre la nueva ley hipotecaria elaborado por el Profesor José García Montalvo, con aporte de propuestas
para ser tenidas en cuenta al objeto de garantizar los derechos de las
entidades y de los consumidores, protagonistas conjuntos de este
importante Proyecto de Ley.
Debemos señalar que, dentro de la actividad interna del Instituto, se ha
realizado un profundo análisis de la estructura de personal y medios al
servicio del proyecto fundacional con vistas a garantizar el futuro de la
entidad. Para este fin, con la asistencia de una empresa consultora externa,
se ha procedido a una reducción de la plantilla administrativa unida a una
minoración de los costes de personal del Equipo Directivo, circunstancia
que ha sido asumida por el mismo con gran comprensión, habida cuenta de que
una entidad como el Instituto debe acomodar su presupuesto de ingresos a
la actividad que debe realizar y a los medios al servicio de la misma. Con
esta operación de saneamiento se han sentado las bases de viabilidad para
el futuro del IEE.
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Las relaciones con la Administración Pública han continuado como en
ejercicios anteriores, destacando los almuerzos de trabajo realizados con
el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y con el
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, con participación activa en los mismos de nuestros asociados y expertos diversos.
Hemos continuado cerca de los Medios de Comunicación con presencias en
prensa escrita, radio y televisión, así como aportando el material de las

Notas de Documentación, asiduamente recogidas por los Medios. Por su
parte, nuestro colaborador, el Prof. Donges, ha tomado posiciones en
temas referidos a la cuestión catalana y al brexit con acertados comentarios críticos sobre los mismos en los Medios, en una línea acorde con los
del Instituto.
El Servicio de Estudios del Instituto, con su Presidente a la cabeza, ha
estado presente en distintos seminarios, workshops, congresos, o consejos
editoriales difundiendo los principios en materia económica marcados por
nuestro ideario.
Un eficaz elemento al servicio de la difusión de las ideas y los trabajos del
Instituto lo constituye la página web, que aumentó significativamente el
número de visitas.
Como finalización de esta carta hay que destacar que nos ha dejado, por
jubilación, un directivo de la casa, perteneciente al equipo fundacional, que
ha desempeñado con acierto y dedicación contrastada la Secretaría del Instituto en los 38 años que ha servido al mismo. Gracias a José M.ª Goizueta
por su trabajo al servicio del proyecto desde 1979. Este agradecimiento se
ha querido plasmar en el año 2018, en un acto que ha coincidido con el 39
aniversario del IEE.
En el año 2018 su puesto será ocupado por Almudena Semur, que ya viene
desempeñando otras labores desde 2012 en el Servicio de Estudios del Instituto. A nuestros asociados y colaboradores mostrarles nuestra gratitud
por su apoyo, que se hace extensiva al personal de la entidad.
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RESUMEN

DE

ACTIVIDADES 2017

Publicaciones editadas
por el IEE en 2017

1
1

Las consecuencias
de la subida del salario
mínimo en España
Autor: José Luis Feito.
Colección: Informes (Documento de Trabajo).
Presentación: 1 de febrero de
2017.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 24.
Tirada: 200 ejemplares.
El Documento de Trabajo señalaba que el aumento del salario
mínimo interprofesional (8%) y
de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social (8%)
ralentizaría la creación de empleo a tiempo completo, fomentaría la contratación temporal,
promovería la economía sumergida y elevaría el paro estructural
de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. Pero muchos de estos efectos negativos
serían anegados por la intensa
creación de empleo que seguiría
caracterizando la actual etapa de
expansión económica y serían
solo palpablemente visibles en la
siguiente etapa contractiva del
ciclo económico.

Presentación
del Documento
de Trabajo sobre
el salario mínimo
interprofesional

2
En defensa
de la globalización
y el librecambio
Autor: José Luis Feito.
Colección: Informes (Documento de Trabajo).
Presentación: 28 de febrero
de 2017.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 44.
Tirada: 200 ejemplares.
El Documento de Trabajo, que
defiende las bondades del librecambio y de la globalización, señala que la profunda recesión
económica ha inflamado las tensiones sociales en la mayoría de
los países y ha alimentado movimientos populistas de izquierda
y derecha cuyo denominador común es su hostilidad a las instituciones que facilitan el progreso
económico. Por medio de esta publicación José Luis Feito quiere
poner de manifiesto que por muy
negativas que sean las consecuencias que se atribuyen a la globalización y al comercio internacional, las que acarrea el proteccionismo son aún mucho peores.

2

13
Presentación ante la prensa
del Documento de Trabajo
“En defensa de la globalización
y el librecambio”

3

14

El empleo público
en España: desafíos
para un Estado
Democrático más eficaz
Autores: Carlos Losada, Adrià Albareda, Francisco Longo y Manuel
Férez, equipo de investigadores de
ESADE.
Colección: Informes.
Presentación: 8 de marzo de
2017.
Lugar: CEOE.
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; Rafael Catalá, Ministro de Justicia; Ana Plaza, Secretaria General de CEOE;
Juan Pablo Lázaro, Presidente de
CEIM; y Francisco Longo, coautor
del Informe.
Páginas: 218.
Tirada: 550 ejemplares.
El sector público español ha mejorado su efectividad en los últimos años, pero todavía hay un
amplio recorrido de mejora en
comparación con los países más
avanzados de la UE. Así mismo,
la gestión del capital humano del
Estado es una variable crucial para
mejorar el desempeño de los Gobiernos y de las organizaciones
públicas. El empleo público español no presenta un problema de
exceso de tamaño. El número
de empleados públicos se sitúa
en un lugar intermedio entre los
países desarrollados, y se halla por
debajo de la media de la OCDE.
En España el empleo público
representa más de la mitad de
los costes de producción del Gobierno Central, proporción sensiblemente superior a la de los
principales países de la UE. Consecuentemente, el recurso al sector privado para la provisión de
servicios públicos es considerablemente inferior al de estos

países. Este dato hace pensar que
el desarrollo de la colaboración
público-privada podría permitir
una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

4
La eficacia de las reformas
estructurales impulsa
el crecimiento
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 66.
Presentación: 28 de junio de
2017.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 40.
Tirada: 500 ejemplares.
El informe señalaba que el clima
respecto a la economía mundial
era más optimista que a finales
del año anterior. En este contexto, la economía española volvía a
sorprender por su fortaleza acelerando su crecimiento gracias a
las exportaciones de bienes y
servicios y a la reactivación de la
inversión privada. Estos factores
dieron un nuevo empuje a la actividad, al empleo y al consumo.
Las reformas estructurales que se
acometieron en los últimos años
mejoraron las perspectivas de
creación de empleo, por lo que
cualquier reversión de las políticas adoptadas, o cualquier incumplimiento en el objetivo de
la consolidación presupuestaria,
podría aumentar la incertidumbre y empeorar las perspectivas
del comportamiento económico
español en el futuro.

Presentación de “El empleo
público en España”
presidida por Rafael
Catalá, Ministro de Justicia

3
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4
Presentación de la
Coyuntura Económica

5
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Algunas consideraciones
sobre la nueva ley
hipotecaria
Autor: José García Montalvo.
Colección: Informes.
Presentación: 15 de noviembre
de 2017.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participantes: José Luis Feito,
Presidente del IEE; y José García
Montalvo, autor del Informe.
Páginas: 46.
Tirada: 250 ejemplares.
El estudio no solo aporta importantes ideas al debate abierto con
la publicación del Proyecto de la
nueva ley hipotecaria, sino que
además responde a un análisis
independiente que contribuye a
impulsar un debate riguroso y
constructivo en torno a una futura ley, en este caso la hipotecaria. A pesar de la crisis inmobiliaria, financiera y económica
que se vivió en España, el mercado hipotecario, en líneas generales, ha funcionado relativamente
bien, ya que ha permitido un
elevado grado de acceso a la vivienda; la morosidad ha sido
baja en comparación con países
con crisis similares a la nuestra;
las familias se han financiado a
tipos bajos; y las entidades han
tenido acceso a la financiación
en el mercado de capitales (cédulas, titulizaciones). Pero esto
no quita reconocer, también,
que ha habido prácticas poco
adecuadas que han generado un
estado de inseguridad jurídica
creciente dado el recurso cada
vez mayor a los tribunales para
resolver las disputas que han ido
surgiendo.

6
La incertidumbre es
un impuesto al crecimiento
económico
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 67.
Presentación: 18 de diciembre de
2017.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 200 ejemplares.
El Informe recoge que la economía española ha vuelto a crecer
más de lo esperado en 2017,
aunque el cuarto trimestre ha estado marcado por la irrupción
del conflicto secesionista en Cataluña y la incertidumbre sobre
la prolongación de las tensiones
políticas más allá de las elecciones del 21 de diciembre. La incertidumbre generada podría tener un impacto significativo sobre
el crecimiento de 2018 fundamentalmente en la economía catalana, que crecería cinco décimas menos de lo que lo habría
hecho sin las tensiones soberanistas. Al conjunto de la economía española podría restarle dos
décimas porcentuales de crecimiento en 2018. El PIB crecería
en 2017 alrededor del 3,3%. De
cara al 2018 el clima de inseguridad provocará el retraso o la
cancelación de decisiones de
consumo, de inversión y de contratación de nuevos empleados.

5
José Luis Feito junto a
José García Montalvo,
autor del Informe
sobre la nueva ley
hipotecaria

Presentación del Informe
de Coyuntura Económica
de cierre del año
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6

Actos Institucionales
del IEE
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Como todos los años, en 2017
también se presentaron los dos
Informes semestrales de Coyuntura Económica, pero este año el
de junio tuvo una peculiaridad.
Tras un año sin Gobierno, el Ejecutivo presentó los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) en
mayo, por lo que, dada su proximidad, el IEE decidió no elaborar la nota de Opinión de los
PGE, para incluir unas observaciones sobre éstos en su Informe
de Coyuntura.
Durante este periodo se presentaron cuatro Informes con temas
de plena actualidad.
Además de estos trabajos, el IEE
participó en actos públicos a lo
largo del año.
Durante 2017 se organizaron dos
almuerzos de trabajo a los que
asistieron miembros del IEE y
expertos del mundo empresarial.

En el primero de ellos, el 27 de
marzo, el invitado fue Alberto
Nadal, Secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, quien hizo
una presentación sobre la economía española y sobre lo que supondría la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El 8 de junio se produjo otro encuentro empresarial en el que
participó Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública. A este almuerzo asistieron
representantes de grandes empresas españolas, empresarios y
miembros de la Junta Directiva
del IEE.

Comida-coloquio
con Alberto Nadal

19

Almuerzo de trabajo
con Cristóbal Montoro

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

Stand del IEE
en el Liber 2017

Caseta del IEE
en la Feria del Libro
de Madrid

Actividad
Editorial
El fondo editorial del IEE se difunde 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
26 de mayo y el 11 de junio.
Por otro lado, también estuvimos
presentes, por medio de un módulo en el stand de la Asociación
de Editores de Madrid, en el salón monográfico Liber, del día 4
al 6 de octubre en un pabellón
de la Feria de Madrid. Fue organizado por Ifema y promovido
por la Federación de Gremios de
Editores de España.
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.

Otras Relaciones
Institucionales
El Instituto de Estudios Económicos mantiene relaciones de colaboración con organizaciones empresariales, como CEOE. Otras
instituciones –que forman parte
de nuestra Junta– son UNESPA,
Cepyme, Fomento del Trabajo Nacional y UNESA, que intercambian informes con el IEE sobre la
realidad económica nacional e internacional elaborados por el Servicio de Estudios del Instituto.

Proyección
Internacional
Nuestro Asesor Científico, Juergen B. Donges, ha escrito diversos artículos y tribunas durante
el pasado año sobre el proteccionismo y la globalización. También ha concedido entrevistas
para hablar sobre el brexit, cuestión que tendrá repercusiones
económicas en toda Europa.
Así mismo, Juergen B. Donges es
el encargado de exponer el contexto internacional durante las
reuniones semestrales de coyun-

21

tura económica. Las conclusiones que se sacan en esta reunión
son las que se plasman en los Informes semestrales de Coyuntura Económica.
Por otro lado, el 7 de abril, el
Servicio de Estudios del IEE, junto con la Comisión económicofinanciera de la Asociación Española de Directivos, organizó un
seminario sobre “Trump y su efecto en los mercados financieros”.
Dada la importancia del tema,
que se ha trabajado mucho desde el IEE, Almudena Semur moderó la jornada y participó aportando la visión macroeconómica
en España.

D IFUSIÓN

DEL

IEE

EN LOS

M EDIOS

DE

C OMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación del Instituto de Estudios
Económicos ha realizado durante 2017 diferentes eventos. Además de trabajar en la difusión
de los estudios e investigaciones
realizadas por los Servicios de
Estudios y de Edición, también
coordinó los coloquios-almuerzos con el Ministro y el Secretario de Estado.
Los Medios de Comunicación han
estado presentes en todas nuestras presentaciones, divulgando
nuestras ideas y formando una
opinión pública. Durante 2017
se presentaron los dos Informes
semestrales de Coyuntura Económica. A estos actos, que además son recogidos por la prensa
escrita y por 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 a lo
largo del día.
En 2017 nuestro Presidente siguió participando en el programa La tarde en 24 horas, del Canal 24 horas de TVE, a través de
entrevistas. Durante treinta minutos Emilio de Andrés le pregunta sobre la actualidad económica, en la sección ‘Economía en
24 h.’ Asimismo participó en el
programa especial que se hizo por
la investidura de Donald Trump.
En TVE también hemos participado con entrevistas para el programa Informe Semanal, especialmente para hablar de la cuestión
catalana.

Grabación de
“Informe Semanal”

La Biblioteca del IEE,
lugar emblemático
de las presentaciones
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Igualmente siguió formando parte del Consejo Editorial de Actualidad Económica, publicación que
edita también El Espectador Incorrecto, revista que abandera en
España el pensamiento económico liberal y en la que participa
asiduamente José Luis Feito a
través de artículos largos. Otro
de nuestros colaboradores que
también participa en ella es nuestro Asesor Científico, Juergen B.
Donges.
Durante este año Almudena Semur ha mantenido la estrecha relación con el Consejo Editorial
de El Economista que el IEE tiene
con el diario desde sus inicios.

Página web del IEE: www.ieemadrid.es
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Además participamos activamente con ellos mediante la elaboración de artículos de opinión.
También se colabora asiduamente en la revista El Empresario y en
Directivos y Empresas.
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 siguió
enviando a la prensa los “Análisis
del IEE”, con gráficos y tablas
para analizar la EPA.
Por otro lado, 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 men-

sualmente nuestras previsiones
macroeconómicas.
También se participa en el Panel
de Funcas, en donde se recogen
las previsiones macroeconómicas
elaboradas por los Servicios de
Estudios más importantes y prestigiosos de España, y que mensualmente se publican en diversos Medios de Comunicación.
Además del equipo interno del
IEE, Juergen B. Donges también
ha intervenido asiduamente en
los Medios de Comunicación hablando de la cuestión catalana, en
un año marcado por las elecciones en dicha Comunidad Autónoma y el intento de independencia de ésta. Así, la actualidad
ha estado muy marcada por este
tema.
En 2017 hemos continuado haciendo mejoras en nuestra página web, incluyendo más contenidos e informaciones de interés
para la prensa y para el público
en general. Desde ella se pueden
descargar los Informes que presentamos de manera sencilla en
PDF. Así mismo, el buscador de
la web nos permite acceder a
toda la información de una manera rápida y precisa. Gracias a
ello, la página web tiene una
buena acogida entre nuestros seguidores, lo que se ve reflejado
en los datos de 2017, año en el
que tuvimos casi 15.000 usuarios nuevos y el número de visitas a páginas del IEE ascendió a
46.000.

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 2017.
DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2017
Prensa y web:
Artículos e
Artículos del
intervenciones
Servicio de
del Equipo
Estudios y otros
Otras
Presentaciones
Directivo
colaboradores presencias
Enero

Notas de
Documentación

TOTAL

78

130

0

30

1

21

Febrero

49

13

33

16

75

186

Marzo

43

19

0

3

101

166

Abril

29

11

5

6

55

106

Mayo

0

10

1

22

78

111

Junio

24

0

5

2

60

91

Julio-Agosto

0

1

22

12

78

113

Septiembre

0

9

1

27

23

60

Octubre

0

38

1

4

79

122

Noviembre

30

7

7

7

60

111

Diciembre

96

2

2

3

63

166

271

140

78

123

750

1.362

TOTAL
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Radios y televisiones:
Radios

Televisiones

Enero

0

5

Febrero

4

6

Marzo

4

3

Abril

0

1

Mayo

0

1

Junio

3

1

Julio-Agosto

1

0

Septiembre

0

1

Octubre

0

2

Noviembre

0

1

Diciembre

6

5

18

26

TOTAL

PRESENCIA EXTERNA

DEL

PERSONAL

DEL

IEE

Almudena Semur en el
Senado en la V Jornada
“Sostenibilidad y control
del gasto público:
reflexiones y propuestas”

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 2017 han sido
los siguientes:
• Senado: Jornada “Sostenibilidad y control del gasto público: reflexiones y propuestas”
• CEOE: encuentros empresariales
• Faes: seminarios y workshop
• Foment del Treball y EuropeG: presentación del Policy Brief: “Tamaño
y productividad de la empresa española. El recurso olvidado de la
calidad de dirección”
• Asociación Española de Directivos: seminarios
• Funcas: reuniones de Coyuntura Económica
• Cátedra “la Caixa”: debate sobre “Reformas para la competitividad
y el crecimiento a largo plazo”
• Instituto de Estudios Financieros
• EuropeG y Funcas: workshop
• Pompeu Fabra–Cres: workshop en innovación sanitaria

Joaquín Trigo Portela recibió el Premio
a la Excelencia Financiera en la Carrera
Académica del Instituto de Estudios
Financieros. Al acto asistieron José Luis
Feito y Almudena Semur
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Debate entre José Luis Feito y Miguel
Sebastián sobre “Reformas para la
competitividad y el crecimiento a largo
plazo” en la Cátedra “la Caixa”
Economía y Sociedad

INFORMACIÓN ECONÓMICA

DEL

EJERCICIO

INFORMACIÓN ECONÓMICA. AÑO 2017*
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

FINANCIACION BÁSICA

181.602,34

INMOVILIZADO

46.478,32

INMOVILIZADO FINANCIERO

18.471,71

EXISTENCIAS

6.000,00

ACREEDORES
DEUDORES

29.359,57
93.965,99

PROVISIONES

3.000,00

DEUDAS A CORTO PLAZO
TESORERÍA
RESULTADOS

PASIVO

160.000,00
170.636,87
38.409,02
373.961,91

373.961,91

PRESUPUESTO

REAL

796.783,25

834.872,88

65.000,00

48.475,41

Personal

422.000,00

424.282,36

Estructura

228.000,00

234.028,88

6.000,00

9.932,69

721.000,00

716.719,34

RESULTADOS 2017 ORDINARIOS

75.783,25

118.153,54

IVA soportado no deducible

40.000,00

39.926,57

Indemnizaciones

121.500,00

116.635,99

RESULTADOS 2017

-85.716,75

-38.409,02

CONTROL PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
GASTOS:
Estudios, investigación, edición y difusión

Inversiones (amortizaciones contables)
TOTAL GASTOS ORDINARIOS

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