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Presentación del Director General 

 

 
Carlos Ocaña 

Director de Funcas 

En una sociedad moderna como la española, los centros de reflexión sobre los 

problemas económicos y sociales contribuyen al debate público de manera decisiva.  

Funcas viene realizando esa labor desde hace más de 35 años y, ahora, se prepara 

para seguir haciéndolo en una España que está inmersa en una profunda 

transformación. 

En los últimos años la Fundación, creada y financiada por CECA dentro de su Obra 

Social, ha ido adaptando su actividad, organización y estructura de recursos de 

manera paralela a los cambios que se han ido produciendo en el sector y, más 

concretamente, en la Confederación de Cajas de Ahorros. 

Así, se ha iniciado un proceso de modernización, tanto de las actividades de 

investigación y publicaciones como de la propia imagen de la Fundación. Se han 

creado nuevas publicaciones. Se ha apostado por una difusión más ágil a través de 

publicaciones electrónicas de acceso gratuito, de la creación de un blog y de una 

incipiente presencia en otros medios. Para llegar a un público más diverso, una parte 

significativa de los trabajos y los contenidos de la página web de la Fundación están 

disponibles en inglés. Paralelamente, durante el ejercicio 2013 se ha implantado un 

plan de racionalización y eficiencia destinado a reducir los costes de la entidad, todo 

ello sin dejar de cumplir con su objetivo principal de investigar y difundir las 

conclusiones a la sociedad con el máximo rigor y calidad posibles. En este sentido, y 

tomando los datos de los últimos seis años (período 2008-2013) la evolución a la baja 

de la dotación ordinaria recibida, ha supuesto un importe acumulado a la baja del 

21,2%.  Las medidas adoptadas en 2013  han conseguido una importante reducción 

de los costes fijos, cuyo reflejo se consolidará en el ejercicio 2014, donde la dotación 

recibida de CECA se reduce un 12,4%.   

Más allá de todos estos cambios, el principal activo de la Fundación sigue siendo su 

equipo y éste se ha mantenido y reforzado para asegurar que Funcas siga siendo un 

referente en el debate social y económico en nuestro país. 
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Datos económicos 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 

 

El ejercicio 2013 se cerró con un superávit de 3.597 €  con el siguiente detalle: 

 

 INGRESOS  3.705.786   € 

 GASTOS          (3.702.186)  €  

SUPERÁVIT         3.597  € 

 

El detalle por epígrafes del gasto realizado en el ejercicio 2013 es el siguiente:   

 

 

 
 

 

 
 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 

 

Las previsiones presupuestarias realizadas para el ejercicio 2014 incorporaran 

un superávit de 3.165 €  

 

 INGRESOS   3.390.000   € 

 GASTOS           (3.386.835) €  

SUPERÁVIT         3.165   € 

 

 

El importe y porcentaje que representa cada actividad sobre el total de gastos 

de la Fundación es el siguiente:  

 

 

 

Investigación…………………………………………………...                       1.991.098 € 53,8%

Edición de publicaciones y distribución……………………..….….            401.920 € 10,9%

Documentación y biblioteca………………………………...…...            10.526 € 0,3%

Cooperación con instituciones y premios……………………......           81.061 € 2,2%

Máster EDEF, Jornadas y Seminarios………………………….....                   29.201 € 0,8%

Gastos estructura (administración, alquiler, suministros, etc)   ……….1.188.380 € 32,1%

TOTAL 3.702.186 €
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Como se aprecia en el presupuesto previsto para 2014 la mejora de la eficiencia 

realizada en la Fundación en 2013 origina que, aún con menores ingresos, el 

importe dedicado al epígrafe de Investigación sea ligeramente superior que el 

realizado en  2013, debido principalmente a una reducción de los costes de 

estructura del 54,9 %. 

 

 

 

Actividades realizadas en 2013 
 

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) es una institución 

particularmente activa en la promoción de estudios e investigaciones 

económicas y sociales, y en su difusión a través de sus publicaciones, así como 

mediante la celebración o la participación en actos públicos, jornadas o 

seminarios. 

 

Investigación 

Durante el año 2013 se han concluido once investigaciones sobre temas 

económicos, financieros y de carácter social que han nutrido el contenido de 

las distintas publicaciones que edita Funcas, y se encuentran en fase de 

elaboración otros treinta y dos proyectos de investigación. Este programa de 

investigaciones realizado, en su mayor parte, por investigadores externos a la 

Fundación, se complementa con una intensa labor interna que llevan a cabo las 

diferentes direcciones que componen Funcas.  

Investigación…………………………………………………...                       2.036.182 € 60,1%

Edición de publicaciones y distribución……………………..….….            403.141 € 11,9%

Documentación y biblioteca………………………………...…...            22.448 € 0,7%

Cooperación con instituciones y premios……………………......           79.061 € 2,3%

Máster EDEF, Jornadas y Seminarios………………………….....                   59.000 € 1,7%

Inversiones informáticas……………………………………………….20.000 € 0,6%

Gastos estructura (administración, alquiler, suministros, etc)   ……….767.003 € 22,6%

TOTAL 3.386.835 €
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Entre estas tareas desarrolladas en el seno de Funcas destacan la elaboración de 

indicadores económicos, sociales, financieros y regionales; el análisis de la 

coyuntura económica y sus previsiones, así como la elaboración del panel de 

previsiones económicas para España, que se actualizan trimestralmente y que 

resultan de gran interés y utilidad para los investigadores y analistas de estos 

temas. 

Con el propósito de ampliar el ámbito investigador, durante 2013 se han 

establecido dos nuevos programas de trabajo en Funcas:  

* La Dirección de Economía Pública, que se va a encargar de estudiar la 

actividad de las Administraciones Públicas, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. 

 

* la Dirección de Educación y Divulgación, que responde a un doble objetivo: 

por un lado, educativo, (pretende fomentar y realizar acciones formativas 

dirigidas a la difusión general de conocimientos económicos y financieros 

entre la población española), y por otro lado a organizar cursos de 

especialización, (impartidos directamente o con convenios firmados con 

organismos nacionales o internacionales). 

 

Publicaciones 

La actividad editorial de la Fundación se materializa en la edición de las 

revistas “Papeles de Economía Española”, “Cuadernos de Información 

Económica”, “Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO)” y 

“Panorama Social”,  las colecciones de “Libros y Estudios de la Fundación”, 

y la serie de “Documentos de Trabajo”.  

Durante el ejercicio 2013 ha comenzado su andadura “Focus on Spanish 

Society”, una nueva publicación electrónica de periodicidad trimestral, (editada 

en lengua inglesa) con información estadística social relevante y análisis breves 

basados en ella.  

 
PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 

* Crisis, desigualdad económica y mercado de trabajo en España; 2013), 

Nº 135. 

* Las telecomunicaciones en España; (2013), Nº 136 

* Construir una Unión Bancaria; (2013), Nº 137. 

* La economía de las regiones españolas en la crisis; (2013), Nº 138. 
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CUADERNOS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

* El problema de financiación de las pymes; (2013), Nº 232. 

* El mercado hipotecario; (2013) Nº 233. 

* Fragmentación del mercado financiero europeo; (2013), Nº 234. 

* Final de la recesión y lenta recuperación; (2013), Nº 235. 

* La reducción de la deuda del sector privado: un proceso en curso (2013), 

Nº 236. 

* La expansión internacional de la empresa española; (2013), Nº 237 

 

PANORAMA SOCIAL 

 

* La ciudadanía europea en la encrucijada; (2013), Nº 17. 

* Las nuevas tecnologías y su impacto social; (2013), Nº 18. 

 
SPANISH ECONOMIC AND FINANCIAL OUTLOOK (SEFO) 

 

* Unlocking Spain’s SME financing channels; (2013). Vol. 2. Nº 1.  

* An assessment of the Spanish mortgage framework: Issues, policy 

options and implications; (2013). Vol. 2. Nº 2. 

* Fixing EU financial market fragmentation for Spain to grow again; 

(2013). Vol. 2. Nº 3 

* Reforming Spain’s pension system: Focus on financial sustainability; 

(2013). Vol. 2. Nº 4. 

* Spain’s private sector deleveraging process: Making the adjustment;  

(2013).Vol.2. Nº 5. 

* The long towards fiscal stability; (2013). Vol. 2.  Nº 6. 
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FOCUS ON SPANISH SOCIETY 

 

* Junio 2013 

* Septiembre 2013 

* Noviembre 2013 

 

ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN 

 

* El análisis de los impuestos indirectos a partir de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares. El Simulador de impuestos indirectos de la 

Fundación de las Cajas de Ahorros (FuncasSindi), José Félix Sanz Sanz, 

Desiderio Romero Jordán y Juan Manuel Castañer Carrasco; (2013), Nº 

62. 

 

* Europa, Alemania y España: imágenes y debates en torno a la crisis, 

Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Elisa Chuliá, (2013), Nº 63. 

 

* Integración, inmigrantes e interculturalidad: modelos familiares y 

patrones culturales a través de la prensa en España, Enrique Uldemolins, 

Alfonso Corral, Cayetano Fernández, Miguel Ángel Motis, Antonio 

Prieto y M. ªLuisa Sierra, (2013), Nº 64. 

 

* Sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto en España y 

modelización de los rendimientos financieros, Clara Isabel González 

Martínez, (2013), Nº 65. 

 
OTRAS PUBLICACIONES 

 

* Diagnóstico y propuestas para una reforma fiscal, Jesús Gascón. 

 

PUBLICACIONES DIGITALES. DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 

* Business Ties in Boards: the influence of institutional directors on 

Financial Policy. Emma García-Meca, Félix López Iturriaga y Fernando 

Tejerina Gaite; (2013), Nº 704. 

* Análisis jerárquico de la evolución del desempeño económico de las 

comunidades españolas en el período 1955-2009. Juan Gabriel Brida, 

Nicolás Garrido y David Matesanz Gómez; (2013), Nº 705. 

* Attribution of changes in divisia real energy intensity indices in several 

http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04058
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04058
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04058
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04058
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04058
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european countries from 1995 to 2010. Paula Fernández González, 

Manuel Landajo y M. ª José Presno; (2013), Nº 706. 

* El ámbito de aplicación del principio de beneficio: de la teoría a la 

revelación de preferencias. Julio López Laborda y Eduardo Sanz Arcega; 

(2013), Nº 707. 

* Do shareholder coalitions modify dominant owner’s control? the impact 

on dividend policy. Félix López-Iturriaga y Domingo J. Santana-Martín; 

(2013), Nº 708. 

* IPO pricing: A maximum likelihood approach. Susana Álvarez Otero; 

(2013), Nº 709. 

* City size and household food consumption. An application of the AIDS 

model to food demand elasticities in Spain. Elena Lasarte Navamuel, 

Fernando Rubiera Morollón y Dusan Paredes Araya; (2013), Nº 710. 

* City size and household food consumption an application of the aids 

model to food demand elasticities in Spain. Pilar Abad Romero, Sonia 

Benito Muela y Carmen López Martín; (2013), Nº 711. 

* Fiscal decentralization in specific areas of governments. An empirical 

evaluation with country panel data. L. Letelier Saavedra y J.L. Sáez 

Lozano, (2013), Nº 712. 

* Disentangling the relation between ownership structure and board 

composition. Isabel Acero Fraile y Nuria Alcalde Fradejas, (2013), Nº 

713. 

* Market potential and spatial autocorrelation in the European regions. 

Andrés Faina, Jesús Lopez-Rodriguez y Fernando Bruna, (2013); Nº 

714. 

* Quien calla otorga: la larga sombra de la sociedad de responsabilidad 

limitada en España (1869-1953. Susana Martínez-Rodríguez; (2013), Nº 

715. 

* Firm and country determinants of debt maturity. International evidence. 

Víctor M. González Méndez; (2013), Nº 716. 

* Influencia de los distintos países en la determinación de la prima de 

riesgo exigida a un bono europeo común. Antonio Madera del Pozo; 

(2013), Nº 717. 
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* La presencia de la banca española, francesa e italiana en el norte de 

África tras la primavera árabe. Máximo Santos Miranda; (2013), Nº 

718. 

* Offshoring of intermediate production and firm-level innovation: An 

empirical analysis. Lucía Avella, Francisco García y Sandra Valle; 

(2013), Nº 719. 

* Respeto y prosperidad. Domingo Gallego Martínez; (2013), Nº 720. 

* Factors influencing bank risk in Europe: Evidence from the financial 

crisis. Laura Baselga-Pascual, Antonio Trujillo-Ponce y Clara Cardone-

Riportella; (2013), Nº 721. 

* La moral fiscal de los españoles, revisitada. Julio López Laborda y 

Eduardo Sanz Arcega; (2013), Nº 722. 

* An empirical analysis of e-Participation. The role of social networks and 

e-government over citizens’ online engagement. María Rosalía Vicente y 

Amparo Novo; (2013), Nº 723. 

* Knowledge creation and knowledge linkages in the US regions. 

Malgorzata Runiewicz-Wardyn y Jesús López-Rodriguez; (2013), Nº 

724. 

* Do movie majors really collude? Indirect evidence from release 

schedules. Fernanda Gutierrez-Navratil, Víctor Fernández-Blanco, Luis 

Orea y Juan Prieto-Rodríguez; (2013), Nº 725. 

* Duration and recurrence in unemployment benefits. José María Arranz y 

Carlos García-Serrano; (2013), Nº 726. 

* Technological policy and cooperation in innovation: A look through a 

formal model. Antonio García-Lorenzo y José López-Rodríguez; (2013), 

Nº 727. 

* El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con 

microdatos tributarios. Félix Domínguez Barrero, Julio López Laborda y 

Fernando Rodrigo Sauco; (2013), Nº 728. 

* What do you do when the binomial cannot value real options? The LSM 

model.  Susana Alonso Bonis, Valentín Azofra Palenzuela y Gabriel de 

la Fuente Herrero; (2013), Nº 729. 
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* Unión bancaria: origen, fundamentos y efectos reales. Luis Cárdenas del 

Rey; (2013), Nº 730. 

* Luchar contra la corrupción y salir de la crisis económica: dos caras  de 

una misma moneda. Juan-José Ganuza; (2013), Nº 731. 

* How credible is a too-big-to-fail policy? International evidence from 

market discipline. Elena Cubillas, Ana I. Fernández y Francisco 

González; (2013), Nº 732. 

* The dynamics of co-movement and the role of uncertainty as a driver of 

non-energy commodity prices. Pilar Poncela,  Eva Senra y Lya Paola 

Sierra; (2013), Nº 733. 

* Trust in political institutions over the business cycle in Spain. Marcos 

Álvarez-Díaz, Gonzalo Caballero, Baltasar Manzano y José M. Martín-

Moreno; (2013), Nº 734. 

* Un estudio de los factores determinantes de las desviaciones 

presupuestarias de las comunidades autónomas en el periodo 2003-2012. 

Andrés Leal Marcos y Julio López Laborda; (2013), Nº 735. 

* Determinants of European Bank CDS spreads in times of crisis. Reyes 

Samaniego-Medina, Antonio Trujillo-Ponce, Clara Cardone-Riportella y 

Purificación Parrado-Martínez; (2013), Nº 736. 

* La Gran Recesión en España en clave regional. Un análisis de ciclos           

económicos. Eduardo Bandrés Moliné y María Dolores Gadea Rivas; 

(2013), Nº 737.  

* Impacto de la crisis en el patrón de financiación de las pymes europeas. 

Especial atención al caso español. Inmaculada Ordiales Hurtado; (2013), 

Nº 738. 

 

SEMINARIOS Y ACTOS PUBLICOS 

Las labores de difusión de las actividades desarrolladas por la Fundación 

también se realizan a través de los actos públicos, jornadas o seminarios que 

Funcas organiza o en los que interviene.  

Así, en 2013 se ha participado en más de cuarenta actos públicos. En su sede se 

han celebrado los seminarios: 
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* “Repensando Marca España”. ¿Qué lugar para el desarrollo, la 

inversión extranjera y la cooperación al desarrollo? 

 

* “El desarrollo humano en una sociedad de mayores”, un workshop 

sobre Banca y Finanzas Cuantitativas. 

 

* “La fiscalidad en España”: problemas, retos y propuestas.  

 

Dentro de los actos de presentación de nuestras publicaciones destacan la 

celebración de: 

* “Las telecomunicaciones en España”, jornada con motivo de la 

presentación del número 136 de Papeles de Economía Española, 

 

* “Construir una unión bancaria”. Workshop dedicado a la presentación 

del número 137 de Papeles de Economía Española.  

 

* “La ciudadanía europea en la encrucijada”. Presentación a los medios 

de comunicación del número 17 de Panorama Social 

  

* “Análisis de los Impuestos Indirectos” a partir de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares. 

 

*  “Simulador de Impuestos Indirectos” de la Fundación de las Cajas de 

Ahorros (FUNCAS indi). 

 

*  “Europa, Alemania y España”: imágenes y debates en torno a la crisis 

dirigido por Víctor Pérez-Díaz. 

 

* “Integración, inmigrantes e interculturalidad”: Modelos familiares y 

patrones culturales a través de la prensa española, celebrado en 
Zaragoza.  

 

En este apartado hay que señalar también la ceremonia de entrega de los 

Premios Enrique Fuentes Quintana a Tesis Doctorales en la convocatoria 

correspondiente al curso académico 2011-2012 y al Programa de Estímulo a la 

Investigación que tuvo lugar en la sede de Funcas, el 28 de noviembre. 
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CURSOS 

En el ámbito docente, Funcas ha dirigido el XII Curso de Expertos en 

Dirección de Entidades Financieras en el marco de la colaboración establecida 

con la Fundación Carolina, y ha comenzado las labores de preparación del 

próximo, que alcanza ya su decimotercera edición.  

 

 

OTROS 

Para la difusión de la amplia y variada producción científica de Funcas, y para 

facilitar su conocimiento mediante las redes sociales, se ha creado Funcasblog, 

un blog de economía, finanzas y sociedad. 

Por otra parte, en el área de Educación Financiera se ha llegado a un acuerdo 

con Radio Nacional de España, Radio 5, para la emisión de unos espacios 

radiofónicos bajo el título de que comenzaron a emitirse a finales del mes de 

noviembre.  


