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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.
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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 39 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 Científico, 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, cargo que ocupa desde la
jubilación de José María Goizueta.
• El Gabinete de Comunicación, a cargo de Erica Alonso, licenciada en
Periodismo.
• El Servicio de Edición, dirigido por José María Pérez de Tudela, licenciado en Historia.
• El Servicio de Publicaciones, para la distribución y venta de las mismas
dentro y fuera de España, a cargo de Pablo Hernández.
La plantilla del IEE, incluido el personal administrativo, es de 10 personas.
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El Instituto de Estudios Económicos
cumple 39 años: la vigencia de un ideario

Para cualquier institución cumplir treinta nueve años de
vida en los tiempos modernos es una hazaña nada desdeñable. Lo es más aún si tenemos en cuenta que en esos
tiempos nuestro país ha vivido grandes transformaciones políticas y económicas, grandes auges y no menos
grandes recesiones económicas. Ciertamente han sido
tiempos tumultuosos, tiempos de vivir peligrosamente en
lo político y en lo económico. Por eso, estoy seguro de que este cumpleaños
es motivo de satisfacción para todos los que, de una manera u otra, han estado vinculados al Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Son muchas las personas e instituciones responsables de que el IEE haya
alcanzado tan larga y digna vida. La lista de personas sería inacabable. Por
ceñirnos a quienes han trabajado en el IEE, se ha de mencionar desde su
legendario primer Director General, Víctor Mendoza, hasta todos los que,
en una u otra capacidad, le acompañaron y le siguieron: Eugenio Domingo
Solans, Cristóbal Montoro, Paco Utrera, Fernando Becker, Gonzalo Solana,
Elena Pisonero, Juan E. Iranzo, Gregorio Izquierdo, Joaquín Trigo y todos
sus colaboradores. De entre todas las personas que han trabajado en el IEE,
permítanme mencionar, de una manera especialmente cálida, a Arturo Gil,
que fue Presidente del IEE durante 25 años, y a José M.ª Goizueta, que sirvió
al IEE desde su fundación en 1979 hasta su reciente jubilación.
Todos ellos, y sus equipos y sus sucesores, son los artífices del prestigio
del IEE y son corresponsables de que haya alcanzado una edad tan venerable gozando de buena salud. Corresponsables, y no únicos responsables,
porque el IEE no existiría, ni habría llegado hasta aquí, sin la visión de los
empresarios que lo concibieron y que a través de sus empresas lo han ayudado y sostenido durante todos estos años, empresas que se cuentan entre
las que más éxito han tenido en la historia de nuestro país. Es obligado al
respecto destacar el papel especial de la CEOE, otra historia de éxito empresarial, que bajo el mandato de Carlos Ferrer Salat, como Presidente, y José
María Cuevas, como Secretario General, puso en marcha el proyecto y que,
por unas vías u otras, ha venido ejerciendo las obligaciones tutelares que
corresponden a una paternidad (o maternidad) responsable.
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En la celebración de su cumpleaños es oportuno recordar dónde reside el
valor añadido del IEE para la sociedad española, lo que le diferencia de otras
instituciones similares de nuestro país. Las dos características distintivas
del IEE son, por una parte, su ideario y, por otra, la forma de aplicarlo a
nuestra realidad económica.
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Su ideario es bien conocido y ya fue expuesto en las publicaciones conmemorativas de nuestro vigésimo quinto aniversario: la afirmación del Estado de Derecho y de la libertad económica como los principios más potentes para fomentar
el bienestar de la sociedad. Esto es, la defensa de la Constitución y de la seguridad jurídica, de un lado, y de otro, la defensa de la propiedad privada, del
libre mercado y de la estabilidad macroeconómica frente a sus enemigos, que
hoy vuelven a ser tan vocingleros, v. g. “que hablan mucho e insustancialmente”, como lo fueron ayer, y en lo que concierne a los enemigos del Estado de
Derecho, mucho más que ayer. El grado de libertad económica de un país depende, en buena medida, de la extensión de la propiedad privada y del vigor del espíritu de empresa, que, a su vez, depende del espacio que le abran las políticas y
regulaciones estatales, así como de la importancia social que se conceda a la
función empresarial y al empresario. No hay mercado que valga sin empresas y
empresarios. Depende también de la estabilidad macroeconómica. Para conseguirla se han de cumplir dos reglas. Primero, respetar la ineludible necesidad
de mantener niveles adecuados de competitividad. Segundo, conciliar niveles
impositivos que no coarten el crecimiento económico con el equilibro tendencial
de las cuentas públicas.

En el IEE siempre se ha intentado defender y diseminar estos principios y
reglas, que son los del liberalismo clásico, una tarea que ha sido especialmente ardua en ciertas coyunturas económicas y políticas. No se debe ocultar que, con frecuencia, estos principios y reglas se han de defender no
solo frente a sus enemigos declarados sino también frente a algunos de
sus amigos, lo que hace la labor del IEE aún más emocionante si cabe.
Quizá por su fidelidad a este ideario del liberalismo clásico el IEE ha sido
calificado, a veces con tono despectivo, como ideológico. Como recordaréis,
Keynes, en una de sus aseveraciones más certeras, dijo que “Las ideas de

los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas
como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que la gente común cree. De hecho, el mundo está regido por poco más”.
En este sentido, el IEE es ciertamente ideológico, como lo son también las
instituciones desde las que se pueda criticar su labor. Todas las ideologías,

todos los constructos ideológicos para ser más precisos, se construyen
moldeando la arcilla de unas ideas u otras. Pero no todas las ideologías
son igualmente valiosas. La aplicación de unas mejora el bienestar de la sociedad y la aplicación de otras lo empeora. Unas resisten el contraste con
la realidad y otras se estrellan estrepitosamente contra ella. Unas levantan el vuelo y resisten la gravedad y otras son como las pompas de jabón
que Machado gustaba de ver “volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente
y quebrarse”.
En el IEE seguimos aplicando el ideario del Estado de Derecho y de la libertad económica porque estamos firmemente convencidos de su contribución
fundamental al avance del nivel de vida de nuestra sociedad. No porque
tengamos la fe del carbonero en esta ideología sino porque, a la manera de
Santo Tomás, “hemos visto y hemos creído”, nos hemos convencido de que fomenta el progreso, el gran enemigo de las ideologías “progresistas” que siempre nos tendrán enfrente.
La segunda característica distintiva del IEE es su manera de aplicar o defender su ideario. Esta operativa se deriva de su ubicación en la cadena de producción intelectual en economía que va desde la originación y el contraste de
ideas seminales propias del ámbito académico, el ámbito responsable de avanzar la frontera del conocimiento, hasta los estadios en que el corpus consolidado de conocimientos teóricos y empíricos se aplica al debate de política
económica y se divulga a la opinión pública. El IEE, tanto en los trabajos y actividades llevadas a cabo por los economistas del Instituto como en la selección de proyectos encomendados a otros profesionales, se ha especializado en
los estadios finales de la cadena de producción intelectual. Por decirlo en la
terminología de la teoría austriaca del ciclo económico, está especializado en

The late stages of production, los encargados de la producción de bienes de
consumo. Esta especialización exige estar atento al momento político y económico del país, extraer y pulir las ideas y estudios económicos más útiles para
los debates de política económica relevantes e insertar en la opinión pública
hechos y relaciones económicas especialmente ilustrativas para comprender la
situación y las tendencias de nuestra economía. Exige, sobre todo, presentar
los trabajos de manera atractiva e inteligible para los políticos, los empresarios, los Medios de Comunicación y el público interesado en general. Por eso,
en el estadio de producción intelectual en que se sitúa una institución como el
IEE, la dimensión retórica, la capacidad divulgativa, es tan importante como
el rigor teórico. Este es el ideario y la mecánica operativa del IEE que con mayor
o menor fortuna venimos aplicando desde su fundación.
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Un aniversario no debe ser únicamente una oportunidad para observar con
complacencia el pasado sino también para ser exigentes con nuestro futuro.
Los que trabajamos hoy en el IEE y los grupos empresariales que hoy lo
apoyan tenemos el reto de adaptarlo a las nuevas tecnologías y de seguir
luchando para defender sus principios y acrecentar su legado en unos tiempos si no más tampoco mucho menos difíciles, en lo político y en lo ideológico, de los que nos vieron nacer. Que así sea.
Tras este primer aporte ideológico asociado al 39 aniversario de la entidad,
debemos referirnos al resto de la actividad del ejercicio 2018.
Continuando con la línea de trabajos realizados en el seno del Instituto
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desde el pasado ejercicio, al objeto de un mayor aprovechamiento de los
recursos, se han abordado varias cuestiones trascendentales para el buen
funcionamiento del sistema económico referidas al sector financiero, en primer lugar, y al importante debate sobre los impuestos como soportes de la
acción del Estado, en segundo lugar. El hecho de tratar estas cuestiones
ha venido motivado por el talante descalificador, imputable al populismo
dominante, del papel de la banca, absolutamente esencial para la actividad
económica, en un lado, y, en el otro, por la errónea apreciación de que la
subida de los impuestos es algo imprescindible para el sostenimiento del
estado de bienestar. En ambos trabajos se sale claramente al paso de lo
erróneo de los planteamientos descalificadores del papel de la banca y se
deja bien claro que no es admisible, sin más, la afirmación de que estamos
por debajo de la UE en el campo impositivo olvidando las variables que deben tenerse en cuenta al respecto para esta comparación que peca de ligera.
El Instituto sigue, pues, aportando luz sobre temas cruciales, sin olvidar
los trabajos de investigación en curso de realización sobre materias que
pertenecen al sustrato de la actividad económica de nuestra nación.
Como soporte intelectual se ha realizado un Informe sobre la escuela austriaca de economía y sus principales ideas e implicaciones sobre la política
económica, que tiene mucho que ofrecer a cualquier economista interesado
por el alcance de su disciplina para entender y mejorar el funcionamiento
económico de la sociedad. Constituye este Informe un interesante aporte
pedagógico que se inserta en la línea del IEE de contribuir a la mejor comprensión de la economía de nuestro tiempo.

Los Informes semestrales de Coyuntura Económica titulados “No perder la
confianza que tanto costó recuperar” (junio de 2018) y “Una contrarreforma
laboral y una subida de impuestos directos acortarían la expansión” (diciembre de 2018) abordan, en un caso, la incidencia negativa que pueden tener
posturas que atentan contra el crecimiento económico desde posiciones populistas muy peligrosas y, en el otro, los riesgos que para el crecimiento
supondrían el aumento del gasto público y el de los impuestos directos
como soportes del mismo, contemplados en el Proyecto de PGE para 2019
presentado por el partido en el poder, así como los amagos de derogar la
reforma laboral, con sus reconocidos éxitos sobre el empleo.
Por lo demás, hemos constatado que la actividad difusora de las ideas del
IEE se mantiene a lo largo de varios ejercicios, ya que los documentos presentados en 2017 sobre “Globalización y librecambio” y “Salario Mínimo
Interprofesional” han sido objeto de especial atención por los Medios, en
vista de la situación económica internacional.
Nuestro compromiso alcanzó también a los Medios de Comunicación, que
siguen fielmente nuestras investigaciones y específicamente se hacen eco de
artículos y Notas de Documentación sobre diversas cuestiones económicas
elaborados por nuestro Servicio de Estudios con carácter semanal.
Finalmente quiero resaltar la consolidación de la página web del IEE que
recoge la actividad investigadora en PDF, así como cualquier hecho de
trascendencia valorado por el Instituto. Se ha complementado con nuestro
perfil de Facebook iniciado en 2018.
Quiero expresar mi gratitud especialmente a las empresas que apoyan al IEE
y al personal que, día a día, se esfuerza por conseguir los objetivos de la
institución.
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RESUMEN

DE

ACTIVIDADES 2018

Publicaciones editadas
por el IEE en 2018

1
39 años por la libertad
económica. Una visión
del IEE
Autor: José M.ª Goizueta Besga.
Colección: Ediciones Especiales.
Presentación: 19 de febrero de
2018.
Lugar: Real Gran Peña.
Participantes: José M.ª Goizueta,
autor; José Luis Feito, Presidente
del IEE; y Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública.
Páginas: 70 del libro más 8 páginas
en separata con el discurso de José
Luis Feito.
Tirada: 275 ejemplares.
Coincidiendo el 39 aniversario del
IEE con la jubilación de José M.ª
Goizueta, este plasmó en sus memorias una serie de consideraciones sobre la entidad a la que
perteneció como miembro de su
equipo directivo desde su fundación. En el libro expuso la trayectoria del IEE desde sus inicios,
como una institución de pensamiento y acción al servicio de la
empresa en el marco de la economía de mercado que diseñó nuestra vigente Constitución de 1978.

2
En defensa de la banca
y las finanzas
Autor: José Luis Feito.
Colección: Informes (Documento de Trabajo).
Envío del documento: 8 de mayo
de 2018.
Páginas: 12.
Tirada: 100 ejemplares.
La actividad financiera, y por
ende la banca y demás institucio-

1
Discurso de José
María Goizueta

nes a través de las cuales se canaliza dicha actividad, es tan esencial para el bienestar de cualquier
sociedad como poco comprendida por la inmensa mayoría de los
ciudadanos. En tiempos de bonanza económica la opinión pública ignora o silencia su contribución decisiva a la prosperidad
social y en tiempos de crisis se la
responsabiliza de (casi) todos los
padecimientos económicos de la
sociedad. Este documento describe las principales funciones que
desempeña la banca y muestra las
debilidades de los argumentos y
propuestas populistas contra ella.

2

3

3
No perder la confianza
que tanto costó recuperar
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 68.
Presentación: 27 de junio de
2018.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 200 ejemplares.

Presentación de la

El informe señalaba que la eco- Coyuntura Económica
nomía mundial había frenado el
ritmo de crecimiento en el primer trimestre del año, aunque
las perspectivas seguían siendo
positivas. En Europa, el ascenso
de partidos populistas antieuropeos en los últimos años, que
propugnan la ruptura del euro y
de la UE, continuaba siendo un
desafío político que debilitaba la
credibilidad de la moneda única
y el futuro del proyecto europeo.
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5
La economía española seguía
exhibiendo un notable dinamismo. Desde el IEE se mantuvo la
previsión de crecimiento que se
había hecho a finales del año anterior para 2018 (el 2,8%) y se
estimaba una tasa del 2,3% para
el año siguiente. El escenario macroeconómico del IEE para 2018
y 2019 estaba construido sobre
la base del mantenimiento de los
Presupuestos expansivos del PP
para este año por el nuevo Gobierno del PSOE y la prórroga de
dichos Presupuestos para 2019.

4
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Introducción a la escuela
austriaca: principales ideas
e implicaciones de política
económica
Autor: José Luis Feito.
Colección: Informes (Documento de Trabajo).
Edición: Julio de 2018.
Páginas: 24.
Tirada: 100 ejemplares.
El Documento de Trabajo elaborado por José Luis Feito hace una
introducción a la escuela austriaca de economía, con las principales ideas e implicaciones de política económica, a través de los
epígrafes ‘Mercados y política de
regulación económica’ y ‘Macroeconomía, ciclos y política monetaria’.

¿Deben bajar o subir los
impuestos en España?
Autor: José Luis Feito.
Colección: Informes (Documento de Trabajo).
Presentación: 4 de diciembre de
2018.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 32.
Tirada: 100 ejemplares.
¿Tienen que bajar o subir los impuestos en España? El informe
señala que algunos, los impuestos sobre la inversión empresarial
(el impuesto de sociedades), los
impuestos sobre el empleo y los salarios de los trabajadores (las cotizaciones sociales) y sobre el ahorro
(los impuestos sobre el patrimonio y los rendimientos de capital), deben bajar; y otros (las tasas y precios públicos y algunos
impuestos especiales, así como
los tipos del IVA sobre algunos
bienes y servicios) deben subir.
A nadie se le escapa la dificultad
política de esta tarea. Pero otros
países, la mayoría de la UE, la han
llevado a cabo. Sería deseable
que en España hubiera Gobiernos que hicieran políticamen te
posible lo que es económicamente deseable y necesario antes
de que nos lo impongan las circunstancias.

6
Una contrarreforma
laboral y una subida
de impuestos directos
acortarían la expansión
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 69.
Presentación: 17 de diciembre de
2018.
Lugar: Biblioteca del IEE (Madrid).
Participante: José Luis Feito,
Presidente del IEE.
Páginas: 36.
Tirada: 200 ejemplares.
El informe señalaba que España
había seguido creciendo de forma
relativamente vigorosa en comparación con las grandes economías
europeas, aunque a menor ritmo
que el año anterior. En 2019 se
esperaba que creciera un 2,1%.
Sin embargo, las medidas propuestas para los PGE-2019, que
incluyen un incremento significativo del gasto público y de los
impuestos directos, si se llegasen
a implementar, serían un riesgo
para el crecimiento de España a
medio plazo. La previsión para el
crecimiento del empleo en 2019
era del 1,9%, lo que dejaría la tasa
de desempleo media anual en el
14,2%. Mientras que para la inflación se esperaba un descenso de la
tasa general, siempre que el precio
del petróleo se estabilizase.

4

5
Presentación del
Documento de Trabajo
sobre los impuestos
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6
Presentación del Informe
de Coyuntura Económica
de cierre del año

Actos Institucionales
del IEE

Durante el año 2018 el Instituto
de Estudios Económicos presentó los dos Informes semestrales
de Coyuntura Económica, marcados por un agitado cambio político tras la moción de censura
presentada por Pedro Sánchez.
En concreto, el Informe de junio
tuvo que ser modificado a lo largo de ese mes, ya que la reunión
de coyuntura económica, celebrada por destacados economistas y dirigida por José Luis Feito
y Juergen B. Donges, se produjo
el 30 de mayo, dos días antes de
dicha moción.
Pero el acto institucional más importante celebrado durante 2018
fue el 19 de febrero: el homenaje
a José M.ª Goizueta Besga por sus
39 años de dedicación a esta institución como Secretario General, en el que se presentaron sus
memorias 39 años por la libertad
económica. Una visión del IEE.
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Dicho evento fue presidido por
Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública. El Ministro formó parte del Servicio de
Estudios como economista desde
1982 hasta 1986, año en el que
fue nombrado Director del Servicio de Estudios del IEE hasta 1993.
Se señaló la hazaña nada desdeñable de cumplir 39 años, especialmente teniendo en cuenta que
ha sido un periodo de profunda
transformación económica y política para nuestro país.
Al aniversario asistió una nutrida
representación del mundo empresarial, académico e institucional.
Entre los presentes en el acto se
encontraban Juan Pablo Lázaro,
Antonio Garamendi, José Folgado
o Pedro Rivero. Así mismo, acudieron antiguos compañeros de la
casa como Gregorio Izquierdo,
Fernando Becker, Gonzalo Solana

o Francisco Utrera. También asistieron familiares del homenajeado,
personal de la institución y numerosos representantes de los Medios de Comunicación.
Discurso de
José M.ª Goizueta
en el acto del
19 de febrero de 2018
«Quiero agradeceros vuestra presencia en este acto que viene a
significar un periodo importante
en la vida del Instituto y que quiere ser una despedida afectuosa y
calurosa de todos vosotros hacia
mi persona. Estáis muchos ilustres personajes de la vida política, académica y empresarial que
he tenido la suerte de tratar y enriquecerme personalmente con
vuestra amistad. También los que
no han podido asistir están en
mi recuerdo y afecto, como J. B.
Donges, Santiago García Echevarría y Salvador Guillermo, entre
otros.
Treinta y nueve años hago en la
vida del IEE. He superado con
creces la edad normal de jubilación, en la que, por cierto, mis
compañeros me agasajaron, en su
momento, pensando que marchaba. Era el año 2006, pero las circunstancias hicieron que siguiera
hasta ahora y, especialmente, el
gozar de una salud aceptable,
contando con el respaldo y el
apoyo de mis superiores. En cierto modo soy algo así como la “memoria histórica” del IEE.
Mis inicios profesionales comienzan en 1968 en el sector
público, primero como Secretario General de la Universidad
Laboral de Cheste en Valencia, y,
a partir de 1974, como Subdirector General de Extensión
Universitaria del Ministerio de

Educación y Ciencia, como Técnico de la Administración Civil
nombrado por el entonces Ministro Cruz Martínez Esteruelas.
Ambos cometidos sirvieron para
poner de relieve unas ciertas dotes organizativas que después he
venido desarrollando en el IEE
con ilusionado afán, con aciertos
y errores. Por ello el pase del
sector público al sector privado
no ha sido especialmente complicado para mí.
Voy a hacer un poco de historia.
En el antecedente de este Instituto estuvo la Asociación de Estudios Empresariales (AEE), organización promovida por diversos
empresarios y creada dentro del
grupo March a iniciativa de Cruz
Martínez Esteruelas, que cuando
cesó como Ministro pasó a ser
Director de su Fundación.
En el año 1976, en la citada Asociación quedó vacante el cargo
de Secretario, por participar en
las primeras elecciones el Abogado del Estado Fernando Díez
Moreno, a la sazón Secretario de
la misma. Fui llamado a desempeñar esa función bajo la Presidencia de Juan March realizando, durante los años 1976 a
1978, diversos estudios y otros
actos de contenido empresarial,
y publicando una Revista llamada “Libre Empresa” que algunos
de los aquí presentes, como los
Profesores Velarde y Schwartz,
dirigieron.
La puesta en marcha del movimiento asociativo empresarial, a
través de CEOE, propició la desaparición de la AEE, así llamada,
para seguidamente empezar a
gestarse el IEE. Debo decir que el
segundo Presidente de la AEE fue
Víctor Mendoza, hombre del
Grupo March que sustituyó al

Algunos de los invitados
al acto de homenaje a
José M.ª Goizueta

primer Presidente, quien, posteriormente y junto al que os habla,
disolvió legalmente la entidad.
De esta primera etapa, en cierto
modo antecedente del IEE, destacaría la relación que comencé a
tener con empresas y empresarios
a través de la Junta Directiva y
también de las mesas redondas
que organizábamos en distintos
lugares de la geografía española.
La aparición en escena del IEE se
debe, como muchos sabéis, a una
iniciativa de Carlos Ferrer Salat
que, puesto de acuerdo con los
principales empresarios, con participación decisiva también de
Carlos March, dieron vida al proyecto de crear una entidad de estudio y reflexión que completara
la gestión de intereses a cargo de la
Patronal, desarrollando trabajos y
sembrando ideas en defensa de la
empresa, del empresario y del sistema económico de economía de
mercado.
Nos ponemos manos a la obra
Víctor Mendoza y yo mismo,
realizando diversos documentos
previos sobre lo que se quería
hacer de los que recuerdo 6 o 7
versiones. Debo decir que Víctor
estaba preconizado a asumir la
Dirección General de la entidad
y yo mismo la Secretaría, abandonando la compatibilidad laboral que hasta ese momento tenía
con el sector público.
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Finalmente, al amparo de la antigua regulación de Asociaciones
de 1964, modelo que se consideró más flexible que el de Fundación o Sociedad, nació en 1979
el Instituto. No partíamos de la
nada, pues a través de un experto, Guillermo Piera, Economista
del Estado, tuvimos conocimiento de la realidad económica europea de entidades similares al proyecto del futuro IEE. La fecha del
acta de constitución, firmada por
los empresarios fundadores, fue
el 9 de mayo de 1979, que posteriormente, como sabéis, fue el día
de Europa. La puesta en marcha

del IEE supuso un ejercicio de
provisión de medios personales y
materiales, los primeros, de plantilla y externos, procedentes de la
Universidad y una primera ubicación en una sede con bastantes
deficiencias al tratarse de una
casa de vecinos y no un edificio
de oficinas. Luego se mejoró con
el traslado a la sede actual, en
1984, previa compra por Arturo
Sirvent, además de empresario,
amigo que no ha podido acompañarnos.
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Comenzamos a trabajar incorporando los primeros efectivos humanos: Eugenio Domingo, Joaquín
Madina y Mercedes Frielingsdorf,
para atender los campos básicos
de estudios y comunicación; y yo
mismo para la Administración e
intendencia, además de la Secretaría de los órganos colegiados
del IEE, junto con el personal
técnico y administrativo necesario que se fue contratando. Fueron años de despegue en los que
desempeñó la primera presidencia Carlos March, al que siguieron Rafael Acosta y Juan Alegre,
los dos últimos fallecidos, para, a
continuación, Arturo Gil, en 1984,
desempeñar esta función hasta
2009. Gracias Arturo, hoy Presidente de Honor del IEE, por este
fructífero período.
La trayectoria posterior del IEE
es conocida por la mayoría de
vosotros en cuanto a sus estudios
y a la incorporación de otros economistas para la dirección de la
entidad y personal diverso en
distintos momentos, algunos aquí
presentes, debiéndose recordar
que el IEE ha sido cauce para
promocionar a otras tareas de
responsabilidad a jóvenes titulados. Aquí hay varios testigos de
lo que afirmo.

En la organización del IEE se reconocieron a la CEOE, como promotora del mismo, ciertas atribuciones en cuanto a los equipos
directivos, vocalías de nuestra
Junta y otras que han sido ejercidas desde 1984 por los sucesivos Presidentes y Secretarios Generales de la Patronal proponiendo a nuestra Junta Directiva
la nominación de los sucesivos
Presidentes y Directores Generales y los vocales para la misma
designados por aquella. Soy testigo cualificado de la fácil y fluida relación habida entre ambas
entidades con el mantenimiento
de nuestra independencia institucional y apoyo constante por
parte de la Patronal y de sus
equipos de Gobierno, aquí representada por Antonio Garamendi
y Juan Pablo Lázaro, y otros
miembros de su Junta Directiva y
staff, entre los que menciono con
“afecto histórico” a José M.ª Lacasa, anterior Secretario General,
que nos acompañan.
Desearía mencionar especialmente a varios amigos del IEE
aquí presentes:
- A José Folgado, Enrique de la
Lama, Fernando Fernández y
Manuel López Cachero, miembros en tiempos pasados de la
Junta Directiva, y a los que en
la actualidad sois vocales en activo.
- A Pedro Rivero, histórico miembro de UNESA, que siempre
nos apoyó canalizando la ayuda
de las empresas eléctricas, fundadoras del IEE.
- A “los Juanes”, Juan Velarde,
Juan Corona y Juan Ramón
Cuadrado, autores prolíficos de
nuestro catálogo con rigor intelectual contrastado junto a Juan
Antonio Sagardoy.

- A los desaparecidos Víctor Mendoza y Eugenio Domingo, representados aquí por su hijo y
esposa, respectivamente, a los
que acompaña L. M. Beneyto,
amigo entrañable.
- A los antiguos colaboradores
Fernando Becker, Francisco
Utrera y Gonzalo Solana, tándem de economistas de nuestro Servicio de Estudios que
acompañaron a Cristóbal Montoro y a Gregorio Izquierdo como responsables del Servicio de
Estudios.
- Y cómo no, a otros históricos
testigos de nuestro quehacer
como Víctor Pérez Díaz, Ángel
L. López Roa, Rafael Pampillón
y Antonio Martínez, asiduos participantes en las reuniones de
coyuntura.
- También a los asistentes de Fedea, Círculo de Empresarios,
Banco de España, Equipo Económico, Fundación Rafael del
Pino, Colegios de Economistas,
Consejo y de Madrid, Asnef,
IESE, Foro de la Sociedad Civil,
ICO, IFEMA, Foro Soria, COFIDES y Control Empresarial,
todos ellos aquí presentes como
entidades próximas al IEE.
- La representación de los Medios de Comunicación y periodistas que me acompañáis nos
motiva para continuar ofreciendo a la sociedad, a través
de ellos, el aporte intelectual
del IEE.
El Instituto ha sido un foro de reflexión y relación con la Universidad, las empresas, los Medios
de Comunicación y otros agentes
sociales, y su principal activo ha
sido la creación de un cuerpo de
doctrina en defensa y promoción
de los valores liberales al servicio de
las empresas y del empresariado.

José Luis Feito
y Cristóbal Montoro
se dirigen a los presentes
durante el homenaje
a José M.ª Goizueta

La trayectoria más destacada la
he resumido en un opúsculo,
que vais a recibir, titulado 39 años
por la libertad económica. Una visión del IEE.
Como colofón quiero dejar testimonio público ante vosotros y
ante mi familia, esposa e hijos
y nieto, que me acompañan, de
que he sido afortunado en el día
a día, recordando y ejerciendo
siempre los principios que heredé de mis padres, familia modesta; y desde ese lugar de responsabilidad que he tenido en la
institución, he procurado que el
IEE no dejara de ejercer su actividad año tras año, superando
las dificultades, que las hubo, a
veces sin que trascendieran, y
recordando aquel dicho que me
dijo un amigo cuando le conté lo
que hacía; me dijo, “¡ah claro, tu
trabajo solo se nota si no se
hace!”. Parte de razón tenía, pero
echando la vista atrás creo que,
con vuestro apoyo y amistad, he
sido una persona muy afortunada, agradeciendo al Señor diariamente todo lo que he podido
realizar en estos años.
También quiero dar las gracias a
José Luis Feito y a su equipo actual del Instituto, que han promovido esta celebración gozosa
continuando la labor de los anteriores responsables y a todos
vosotros, compañeros de traba-

jo, directivos y profesores, colaboradores en distintos momentos de la vida del IEE, que “sin
estar estáis”, y especialmente al
amigo Cristóbal que, desde el
primer momento, se ha sumado
a la iniciativa festiva, pues es
uno de los nuestros.
Hago votos por el futuro esperanzado del IEE, que siempre ha
sabido adaptarse a los tiempos,
pues cuenta con el apoyo empresarial y con un valioso equipo humano que sirve con ilusión
al proyecto del Instituto.
Gracias y un abrazo. Hasta siempre».

Madrid,
19 de febrero de 2018
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DEL

IEE

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 25 de mayo y
el 10 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 3 al 5 de octubre, en un pabellón del recinto de Gran Via,
en la Fira de Barcelona promovida 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.

Stand del IEE
en el Liber 2018

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 AELEC, que intercambian informes con el IEE sobre la realidad económica nacional e internacional elaborados
por el Servicio de Estudios del
Instituto.

Proyección
Internacional
Desde el Instituto de Estudios Económicos siempre se han defendido las bondades de la globalización y del librecambio; y es por
ello por lo que su Presidente,
José Luis Feito, elaborase el Informe titulado “En defensa de la
globalización y el librecambio”
que, un año después de su publicación, nuevamente estaba de plena actualidad, por el auge de las
políticas proteccionistas tras la
imposición de aranceles por parte del Gobierno de EE.UU. a las
importaciones de acero y aluminio. El Instituto envió a la prensa
notas en las que se destacaban
los puntos más importantes de
dicho documento.
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También fue de interés el Informe sobre el Salario Mínimo Interprofesional y la valoración de
nuestro Presidente, que fue entrevistado por medios extranjeros como France 2.
Nuestro Asesor Científico, Juergen B. Donges, ha escrito diversos artículos y ha participado en
programas de radio en los que
ha ofrecido su visión económica
sobre España y Europa. Así mismo, Juergen B. Donges es el encargado de exponer el contexto
internacional durante las reuniones semestrales de coyuntura
económica. Las conclusiones que
se sacan en esta reunión son las
que se plasman en los Informes
semestrales de Coyuntura Económica.

D IFUSIÓN

DEL

IEE

EN LOS

M EDIOS

DE

C OMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación del Instituto de Estudios
Económicos ha realizado durante
2018 diversos eventos. Además
de trabajar en la difusión de los
estudios e investigaciones realizadas por los Servicios de Estudios
y de Edición, también participó
en la organización del 39º aniversario del IEE y homenaje a José
M.ª Goizueta.
Los Medios de Comunicación han
estado presentes en todas nuestras presentaciones, divulgando
nuestras ideas y formando una
opinión pública. Durante 2018
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 2018 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.’
En TVE también hemos participado con entrevistas para el programa Parlamento, en el que se
habló del preocupante tema de
las pensiones.

La presentación
del Documento
de Trabajo sobre
los impuestos fue
la más mediática
del año

Grabación
de Millennium
de TVE

Otro de los programas en los que
ha participado José Luis Feito es
en El cascabel, de 13 TV, con Antonio Jiménez, para valorar los
Presupuestos Generales del Estado para 2019. Así mismo, siguió
formado parte del Consejo Editorial de Actualidad Económica,
con el que colabora mediante artículos largos.
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.
Además participamos activamente con ellos mediante la elaboración de artículos de opinión. En
mayo de 2018 El Economista lan-

zó su nuevo suplemento sobre
‘Pensiones’, en el que nuestra Secretaria General participa a través de los Consejos Editoriales,
artículos y declaraciones para reportajes amplios. Así mismo, ha
seguido colaborando asiduamente en la revista El Empresario
y en Directivos y Empresas, y participó en la revista sobre el crédito al consumo de Asnef. Semanalmente se ha colaborado en el
panel de los 10 expertos económicos de la web ‘Crónica de
economía y sociedad’. Y de manera ocasional se ha participado
con Xavier Horcajo en Intereconomía y en el Millennium de La 2
de TVE.
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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 siguieron enviando a la prensa notas
de prensa sobre el Salario Mínimo Interprofesional, tema de
gran actualidad, o los “Análisis
del IEE”, con gráficos y tablas
para analizar datos como el IPC.
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 mensualmente nuestras previsiones
macroeconómicas.

El IEE también 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, como ya hemos mencionado Juergen B. Donges también
ha intervenido asiduamente en
los Medios de Comunicación.
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 2018.

DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2018
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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

4

5

4

9

83

105

Febrero

12

35

8

6

60

121

Marzo

0

10

1

15

72

98

Abril

0

12

4

6

45

67

Mayo

27

16

1

8

64

116

Junio

0

12

3

2

90

107

Julio-Agosto

0

6

0

2

66

74

Septiembre

0

11

1

18

31

61

Octubre

0

10

0

22

79

111

Noviembre

0

22

1

2

46

71

Diciembre

113

8

1

2

25

149

TOTAL

156

147

24

92

661

1.080

Radios y televisiones:
Radios

Televisiones

Enero

0

1

Febrero

1

1

Marzo

0

0

Abril

0

2

Mayo

0

0

Junio

3

0

Julio-Agosto

2

0

Septiembre

0

1

Octubre

2

2

Noviembre

2

1

Diciembre

12

3

TOTAL

22

11

Otra de las herramientas que se
utilizan en el Departamento de
Comunicación es la página web,
a la cual subimos todos los contenidos económicos que se generan desde los Servicios de Estudios y de Edición. Ha tenido muy
buena acogida la descarga de los
Informes que presentamos en
PDF. Así mismo, el buscador de la
web nos permite acceder a toda

la información de una manera
rápida y precisa.
En el siguiente Cuadro se puede
ver la evolución de la página
web en el año 2018.
En 2018 también se puso en funcionamiento el perfil de Facebook, a través del cual se pueden
seguir las actividades del Instituto de Estudios Económicos.
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EVOLUCIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL IEE EN EL AÑO 2018
Usuarios

Usuarios
nuevos

Sesiones

Número
de visitas

Enero

1.446

1.368

1.764

4.061

Febrero

1.690

1.603

2.027

4.590

Marzo

1.703

1.623

2.026

4.143

Abril

2.088

2.013

2.432

4.979

Mayo

2.122

2.047

2.468

4.719

Junio

2.001

1.923

2.322

4.308

Julio

1.419

1.342

1.671

3.407

Agosto

1.285

1.241

1.442

2.551

Septiembre

1.894

1.827

2.152

3.621

Octubre

2.423

2.354

2.733

4.963

Noviembre

2.215

2.141

2.510

4.302

Diciembre

1.846

1.778

2.156

4.406

22.132

21.260

25.703

50.050

TOTAL

PRESENCIA EXTERNA

DEL

PERSONAL

DEL

IEE

José Luis Feito en el Consejo
General de Economistas

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 2018 han sido
los siguientes:
• Consejo General de Economistas. Tercera edición de ‘Punto de encuentro: liderazgo, economía y sociedad’: “Los impuestos en España, dos
aproximaciones diferentes sobre nuestro sistema tributario”
• IEE, IMD e Instituto de la Empresa Familiar: “España en el ranking
mundial de competitividad”
• Banco de España: Premios de Economía Rey Juan Carlos
• Cemide: conferencia “Situación y perspectivas de la economía española”
• Ejército de Tierra: IV Jornada “El Ejército de Tierra y los retos futuros”
• CEOE: encuentros empresariales
• Funcas: reuniones de Coyuntura Económica
• Equipo Económico: reuniones de Coyuntura Económica
• Faes: “El envejecimiento de la población”
• EuropeG: workshop
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Almudena Semur participa
en el Panel de Expertos
“España en el ranking
mundial de competitividad”
organizado por el IEE,
junto al IMD y el Instituto
de la Empresa Familiar
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Twitter: IEE_madrid

