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PRESENTACIÓN 

Funcas es una institución de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, creada y financiada por la CECA dentro de su 
Obra Social. Funcas es conocida sobre todo por ser un 
centro de reflexión sobre los problemas económicos –
un “think tank” económico- que viene realizando esa 
función desde hace más de 35 años, pero también es 
muy activa –cada vez más- en el área social.

El principal activo de la Fundación es su equipo que 
incluye tanto personal propio como un amplio y pres-
tigioso grupo de colaboradores externos formado por 
profesores universitarios y otros profesionales del 

mundo financiero y de la comunicación. Su trabajo se materializa en un conjunto de 
publicaciones periódicas en castellano –Cuadernos de Información Económica, Papeles 
de Economía Española, Panorama Social y Papeles de Energía– y en inglés –Spanish Eco-
nomic and Financial Outlook, Focus on Spanish Society y Funcas Intelligence–. También 
se publican monografías y libros para difundir los resultados de las investigaciones.

Del mismo que la sociedad española está cambiando a gran velocidad, la Fundación 
está acometiendo un profundo proceso de modernización. Para llegar a un público más 
amplio y diverso, a las publicaciones escritas se han añadido recientemente un video 
blog en el que los investigadores de la Fundación presentan y discuten la actualidad eco-
nómica, una serie de documentales para televisión sobre temas de interés social bajo el 
título “En Clave Social”, un conjunto de videos y documentación sobre temas sanitarios, 
una serie de conferencias sobre la economía española en distintos países europeos y 
una serie de conferencias y cursos que se imparten en diversas universidades españolas.

        Carlos Ocaña
       Director General de Funcas
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DATOS ECONÓMICOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

El ejercicio 2015 se cerró con un superávit de 1.116 € con el siguiente detalle:

Ingresos ............................. ..... 3.228.800 € 
Gastos…………………….......…….... 3.227.684 € 
Superávit ................................         1.116 € 

El detalle por epígrafes del gasto realizado en el ejercicio 2015 es el siguiente: 

Investigaciones …………………………………………………………........ 1.775.913 € 55,0 %
Edición de publicación y distribución …………………..........….. 507.768 € 15,7 %
Biblioteca e inversiones informáticas ………………..…………….. 10.967 € 0,3 %
Cooperación con instituciones y premios ……………………..…. 117.061 € 3,6 %
Jornadas y seminarios …………………………………………………….. 77.703 € 2,4 %
Gastos estructura (Admón., alquiler, suministros, etc.) …… 738.272 € 22,9 %

TOTAL 3.227.684 €

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

Las previsiones presupuestarias realizadas para el ejercicio 2016 incorporan un superávit 
de 2.636 €.

Ingresos................................. 4.160.000 € 
Gastos………………....…..………..   4.157.364 € 
Superávit ..............................         2.636 € 

El importe y porcentaje que representa cada actividad sobre el total de gastos de la  
Fundación, es el siguiente: 

Investigaciones ……………………………………………………………... 2.167.690 € 52,1 %
Edición de publicaciones y distribución …………..…………….. 625.867 € 15,1 %
Biblioteca e inversiones informáticas ……………………………. 15.000 € 0,4 %
Cooperación con instituciones y premios ………………………. 90.000 € 2,2 %
Jornadas y seminarios …………………………………………………… 265.000 € 6,3 %
Formación, Educación y Divulgación Social ............................... 220.000 € 5,3 %
Gastos estructura (Admón., alquiler, suministros, etc.) …. 758.806 € 18,3 %
Gastos no periódicos y excepcionales ……………………………. 15.000 € 0,3%

TOTAL 4.157.364 €
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El presupuesto previsto para 2016, Funcas continúa desarrollando su plan establecido 
de racionalización y eficiencia destinado a reducir los costes de la entidad iniciado en el 
ejercicio 2013. Como se observa, el reparto de recursos asignados a las diferentes activi-
dades que desarrolla la Fundación, no existen variaciones significativas entre los ejerci-
cios 2015 y 2016 en términos comparativos, a excepción de los epígrafes de Jornadas y 
Seminarios de Formación, Educación y Divulgación Social.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015

Funcas es una institución particularmente activa en la promoción de estudios e investi-
gaciones 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 2015 se han llevado a cabo cuarenta y nueve investigaciones sobre temas 
económicos, financieros y sociales, realizadas, en su mayor parte, por investigadores 
externos a Funcas. De ellas, veinticinco están en fase de elaboración y han concluido 
veinticuatro. 

Este programa de investigaciones se complementa con la labor interna que llevan a cabo 
las diversas direcciones de la Fundación: la elaboración de indicadores económicos, 
sociales, financieros y regionales; el análisis de la coyuntura económica y sus previsiones 
nacionales y regionales, 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.

PUBLICACIONES

El programa de investigaciones nutre de contenido las publicaciones de Funcas. Su acti-
vidad editorial se materializa en la edición de distintas publicaciones periódicas: Papeles 
de Economía Española, Cuadernos de Información Económica, Spanish Economic and 
Financial Outlook (SEFO), Panorama Social y Focus on Spanish Society, las colecciones 
de “Libros y Estudios de la Fundación”, y la serie de “Documentos de Trabajo”. Además, 
durante el ejercicio 2015 han hecho aparición Funcas Intelligence, revista editada en 
lengua inglesa, la colección “Fronteras del Conocimiento” y, con el propósito de Funcas 
de promocionar temas sociales, la edición de vídeos sobre sanidad dentro de la serie 
“Buenas prácticas en el sector sanitario”. Finalmente, hay que mencionar la coedición de 
tres libros con la editorial Aranzadi:

Papeles de Economía Española

● La nueva reforma de la financiación autonómica: Análisis  
    y propuestas, Nº 143

● La industria española: Un impulso necesario, Nº 144

● Regulación y política de defensa de la competencia en España, Nº 145

● Mercados de crédito, Nº 146
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Cuadernos de Información Económica

● Tareas pendientes: deuda, competitividad, empleo, Nº 244

● Consolidar la recuperación, perseverar en las reformas, Nº 245

● La reforma laboral de 2012: primer balance, Nº 246

● Nuevas tendencias en la financiación de las empresas, Nº 247

● Estabilización y saneamiento inmobiliario, Nº 248

● Recuperación del crédito y retos del sector bancario, Nº 249

Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO)

● The changing dynamics of Spain’s debt burden, Vol. 4-Nº 1

● The return of confidence to Spanish markets, Vol. 4-Nº 2

● What changed in the Spanish labour market three years after  
    the reform, Vol. 4-Nº 3

● Spain’s economic recovery gains speed, Vol. 4-Nº 4

● Spain´s property market post correction: Recovery  
or stabilisation?, Vol. 4-Nº 5

●	Spain´s financial sector post-restructuring: Credit recovers 
amidst outstanding challenges, Vol. 4-Nº 6

Funcas Intelligence

●	Number Nº 1

●	Number Nº 2

●	Number Nº 3

●	Number Nº 4

Panorama Social

●	Educación, investigación e innovación, bases de un modelo  
productivo de futuro, Nº 21 

● Un balance social de la crisis, Nº 22
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Focus on Spanish Society

● Focus Nº 1, March 2015

● Focus Nº 2, June 2015 

● Focus Nº 3, September 2015 

● Focus Nº 4, December 2015 

Estudios de la Fundación

●	Endeudamiento de España: ¿quién debe a quién? por Analistas 
Financieros Internacionales (Afi), Nº 73

●	Agentes sociales, cultura y tejido productivo en la España 
actual por Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez, Joaquín 
Pedro López-Novo y Elisa Chuliá, Nº 74

● Evolución reciente del crédito y las condiciones de financiación: 
España en el contexto europeo por Joaquín Maudos, Nº 75

● Eficiencia de los sistemas regionales de innovación en España, por 
Mikel Buesa, Joost Heijs, Thomas Baumert y Cristian Gutiérrez 
Rojas, Nº 76

● Encouraging blood and living organ donations, por María Errea y 
Juan M. Cabasés (director), Nº 77 

Funcas Social and Economic Studies

● The Triple Aim for the future of health care por Núria Mas  
and Wendy Wisbaum, Nº 2

Fronteras del conocimiento

●	Aprendiendo del error: leccciones de la teoría económica para el 
estudio de decisiones irracionales / Miguel A. Ballester, Nº 1
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Documentos de Trabajo

● El sistema competencial y la financiación del Estado autonómico en 
el marco de la estabilidad presupuestaria: algunas propuestas de 
reforma / Eduardo Sanz-Arcega, Nª 761

●	Evolución de la Pobreza Multidimensional en Nicaragua, 2001-2009 
/ José Luis Espinoza-Delgado y Julio López-Laborda, Nº 762

● El aprendizaje cooperativo. Una propuesta docente hacia el apre-
ndizaje significativo de los estudiantes en la universidad / Raquel 
Pérez Estébanez y Rosa López Fernández-Escandón, Nº 763

● Distribution of present value under different processes for future 
payoffs / Amado Peiró, Nº 764

● Evolución y futuro de la IDE española. El papel de la empresa multi-
nacional / De Matías Batalla, Nº 765

● El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial 
y autonómico utilizando modelos econométricos / Alejandro M. 
Vasallo Rapela y Juan M. Vilar Fernández, Nº 766

● Physical work intensity and the split workday / J. González Chapela, 
Nº 767 

● Economía sumergida y fraude fiscal en España ¿qué es lo que sabe-
mos? / Alberto Vaquero García, Santiago Lago Peñas y Xoaquín 
Fernández Leiceaga, Nº 768

● Efficiency of non-life insurance market in US / Sara Suárez-Fernán-
dez, Raquel Quiroga-García, Eva Suárez-Alvarez e Isabel Manzano-
Pérez, Nº 769

● High-impact entrepreneurship through the interplay between formal 
and informal institutions / Fuentelsaz, Consuelo González & Juan P. 
Maícas, Nº 770

● Análisis de las políticas climáticas, modelo integrado del EU ETS 
para la industria española / Pedro Linares y Pablo Pintos, Nº 771

Buenas prácticas en el sector sanitario

●	Promoviendo la Triple Meta de mejor salud, mejores cuidados  
y menores costes con la Medida de Activación del Paciente (PAM),  
Nº 1

●	TELBIL para promover mejor salud, mejores cuidados, y menores 
costes entre las personas mayores, Nº 2
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Coediciones

●	Economía Española / María José Moral y Fernando Pampillón,  
Aranzadi

●	Servicios profesionales en España: ¿reforma imposible? / 
Aitor Zurimendi Isla, María Paz Espinosa Alejos 
y Aitor Ciarreta Antuñano, Aranzadi 

●	Guia del Sistema Financiero Español / Analistas Financieros 
Internacionales (Afi)

Otras publicaciones

●	El nuevo mapa de las fundaciones: de cajas de ahorros  
a fundaciones

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 interviene. 

Así, en 2015 Funcas ha participado en más de cuarenta actos públicos, entre los que destacan:

√ “La Triple Meta para el Futuro de la Sanidad. Ejemplos internacionales y consi-
deraciones para España” (Simposio)

√ “El Reto de la Unión Fiscal Europea” (Jornada)

√ XIII Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas

√ “La Sociedad Civil: Realidades y Oportunidades” (Seminario) 

√ “Gasto Público en España: Presente y Futuro” (Jornadas)

√ Workshop sobre “Regulation and Competition Policy in Spain”

√ Ciclo de Conferencias, impartidas en las Universidades de Extremadura, 
 Zaragoza y Pública de Navarra
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Dentro de los actos de presentación de nuestras publicaciones, distinguimos los siguien-
tes:

√ Presentación del número 143 de la revista Papeles de Economía Española, “La 
nueva reforma de la financiación autonómica: Análisis y propuestas”

√ Presentación del número 20 de la revista Panorama Social dedicado a la pobreza 
infantil

√ Presentación a los medios de comunicación de “Las previsiones económicas 
para España y las comunidades autónomas, 2015-2016”

√ Presentación del número 74 de la colección Estudios de la Fundación dedicado 
a “Agentes sociales, cultura y tejido productivo en la España actual”

√ Presentación del número 144 de la revista Papeles de Economía Española, 
sobre “La industria española: Un impulso necesario”

√ Presentación de Papeles de Economía Española número 145 “Regulación y Polí-
tica de Defensa de la Competencia en España”

PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA 

Como se viene haciendo desde el año 2007, el 18 de diciembre tuvo lugar en la sede 
de Funcas, la ceremonia de entrega de los Premios Enrique Fuentes Quintana a Tesis 
Doctorales en Ciencias Sociales en la convocatoria correspondiente al curso académico 
2013-2014 y al Programa de Estímulo a la Investigación. La Fundación premia la exce-
lencia del trabajo de investigación económica y social en su formato académico por 
excelencia: la tesis doctoral.

CURSOS 
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En 2015, Funcas ha organizado, en colaboración con la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP), un curso de verano celebrado en Santander del 29 de junio al 3 de 
julio. El curso, con el título “La Política en el Cambio de Ciclo: Retos de Futuro”, contó 
con la participación entre otros de Doña Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad 
Social.

FINANZAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

Junto con Radio Nacional de España, Radio 5, y dentro del microespacio radiofónico 
Finanzas para todos los públicos, en 2015 se han emitido 48 programas con el fin de 
acercar las finanzas al público general. 

FUNCASBLOG

Funcasblog, blog de economía, finanzas y sociedad, sirve de vehículo para la difusión de  
la variada producción científica de Funcas, y para facilitar su conocimiento mediante las 
redes sociales. 

Durante 2015 se han incluido en este blog más de cien nuevas entradas sobre temas 
relacionados con la coyuntura económica nacional e internacional, la economía finan-
ciera y monetaria, la regulación, la competencia, el mercado de la vivienda y los estu-
dios sociales, entre otros. En este periodo, el número de visitas al blog ha superado las 
40.000, lo que representa alrededor de 3.000 entradas mensuales.
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