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I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME ANUAL 2016
1. PRESENTACIÓN
Funcas es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada
y financiada por la CECA dentro de su Obra Social, para el desempeño
de actividades que redunden en beneficio de la sociedad española,
particularmente a través de la promoción de estudios e investigaciones
económicas y sociales y su difusión.
Funcas fue clasificada como Fundación Docente Privada de Promoción,
por Resolución del Ministerio de Universidades e Investigación, de fecha
22 de diciembre de 1980, y está inscrita en el Registro de Fundaciones
Culturales de dicho Ministerio.
En una sociedad moderna como la española, los centros de reflexión sobre
los problemas económicos y sociales –los think tanks– contribuyen al
debate público de manera decisiva. Funcas viene realizando esta 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 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 en la CECA.
Así, se ha iniciado un proceso de modernización, tanto de las actividades de investigación y publicaciones
como de la propia imagen de la Fundación. La investigación se ha duplicado para incluir los temas más
importantes de la economía europea. 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 radio y televisión. 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.
En el ejercicio 2017 se van a aumentar los recursos destinados a proyectos de investigación, en especial
los relacionados con el área social y se va a aumentar la presencia en los medios audiovisuales.
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.

Carlos Ocaña
Director General de Funcas
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2. ESTRUCTURA
 PATRONATO
Composición del Patronato de Funcas a 31 de diciembre de 2016:
Presidente
D. Isidro Fainé Casas
Presidente de CECA
Vicepresidente
D. José María Méndez Álvarez-Cedrón
Director general de CECA y Cecabank
Vocales
D. Miguel Ángel Escotet Álvarez
Presidente Fundación Galicia Obra Social –Afundación–
D. Amado Franco Lahoz
Presidente de lbercaja Banco
D. Manuel Menéndez Menéndez
Presidente de Liberbank
D. Pedro Antonio Merino García
Director de Estudios y Análisis del Entorno Repsol
D. Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Privada Monte de Piedad y Cajas de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez
y Sevilla (Fundación Cajasol)
D. Victorio Valle Sánchez
Presidente del Consejo Consultivo de Funcas
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga
Presidente de Kutxabank, S.A.
Secretario
D. Fernando Conlledo Lantero
Director general
D. Carlos Ocaña Pérez de Tudela
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 CONSEJO CONSULTIVO
Siguiendo una tendencia muy generalizada entre las fundaciones y centros de investigación, el
Patronato de Funcas acordó la constitución de un Consejo Consultivo con la misión de orientar sus
tareas investigadoras, emitir un juicio sobre el Plan de Actividades y Publicaciones anual que proponga
su Dirección y, constituirse, con la colaboración que se considere pertinente, en un observatorio
permanente de la situación económica, financiera y social de España, en un marco internacional.
Este Consejo está constituido por personalidades científicas y del mundo cultural de reconocido
prestigio que decide el Patronato de Funcas, libremente designadas y separadas del cargo por el
Patronato, quien, asimismo nombra al presidente y un secretario que asume tareas organizativas
del Consejo. Asimismo, es miembro del Consejo el director general de Funcas, y puede asistir a sus
reuniones el presidente y el director general de CECA.
Presidente
D. Victorio Valle Sánchez
Vocales
D. José Luis Bonet Ferrer
D. Antoni Castells i Oliveres
D. Guillermo de la Dehesa Romero
D. J. David López-Salido
D. Braulio Medel Cámara
D. Carlos Ocaña Pérez de Tudela
D. Emilio Ontiveros Baeza
D. Víctor Pérez-Díaz
D. José María Roldán Alegre
Secretario
D. José Antonio Antón Pérez
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 DIRECCIÓN GENERAL
Director general
Carlos Ocaña Pérez de Tudela
Carlos Ocaña es el director general de Funcas desde septiembre de 2011.
Con anterioridad fue Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos
(2006-11), Secretario General de Presupuestos (2004-06), economista
sénior de la Agencia Internacional de la Energía-OCDE (1998-2002) y,
durante la década de los 90, ocupó otros cargos de responsabilidad en
el Tribunal de Defensa de la Competencia y en la Comisión del Sistema
Eléctrico.
Ha sido profesor en las Universidades Carlos III, Universidad de Zaragoza,
Northwestern University y CUNEF. Sus publicaciones incluyen artículos
académicos y libros en las áreas de regulación, competencia, mercados
energéticos, y sobre la economía española.
Economista de formación, estudió en la universidad de Zaragoza, Universidad Autónoma de Barcelona
y Northwestern University, donde obtuvo el doctorado Fulbright Fellow.
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 DIRECCIONES

a. Dirección de Coyuntura y Estadística
La Dirección de Coyuntura y Estadística tiene, como tarea fundamental, el seguimiento de la coyuntura económica nacional e internacional, con especial atención a la primera. Ello incluye la elaboración de informes y artículos sobre la evolución económica reciente y las previsiones a corto plazo de
los agregados macroeconómicos y de los principales indicadores.
Asimismo, la Dirección proporciona soporte estadístico sobre todas estas materias al resto de departamentos de Funcas.
Director invitado
Raymond Torres
Es consejero especial del director general de la OIT para políticas de
empleo y el futuro del trabajo. Ha dirigido la publicación Perspectivas
mundiales de empleo, y está en excedencia de la OIT como director
del departamento de investigaciones. Con anterioridad trabajó en el
departamento de economía de la OCDE, donde se encargó de redactar
varios estudios sobre la economía española, entre otros temas, y
como director de la división de análisis y políticas de empleo. Tiene
un doctorado de tercer ciclo en Economía Matemática y Econometría
por la Universidad de Paris I, y es licenciado en Ciencias Políticas por el
Instituto de Estudios Políticos de Toulouse.

Economista Sénior
María Jesús Fernández Sánchez
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del
País Vasco (1994).
Ha sido becaria del programa de Becas de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación en la Universidad Complutense de
Madrid, ha trabajado como analista de macroeconomía y coyuntura en
varias empresas privadas relacionadas con el sector financiero y servicios
de estudios.
Ha impartido conferencias y publicado numerosos artículos sobre cuestiones de actualidad económica, y actualmente es economista sénior en la
Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas y profesora de la UNED.
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b. Dirección de Estudios Financieros
La Dirección de Estudios Financieros tiene como tarea fundamental el seguimiento de la coyuntura
del sistema financiero, con especial atención al sector bancario y a los grupos de cajas de ahorros.
Desde esta Dirección se desarrolla investigación de difusión internacional en sistema financiero, realizada por los investigadores que la forman y también mediante colaboraciones de los mismos con
otros investigadores de referencia mundial. Entre las temáticas que más desarrollo tienen destacan
la regulación financiera y bancaria y sus efectos, la estructura competitiva del sector bancario, los
medios de pago a la financiación de empresas y el papel de lo financiero en el crecimiento económico.
Director
Santiago Carbó Valverde
Nacido en Gandía (Valencia) en 1966. Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Valencia, Doctor (PhD) in Economics y Master in
Banking and Finance por la University of Wales, Bangor, (Reino Unido).
Es catedrático de Universidad de Fundamentos del Análisis Económico en el
departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada.
Fue director del departamento de Teoría e Historia Económica entre 2004 y
2006 y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada entre 2006 y 2008. Es director de Estudios Financieros de Funcas y también dirige el área de Estudios y Análisis Estratégico
del Banco BMN.
Es profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Por otro lado,
es investigador y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago desde 2008.
Ha sido y es asesor de instituciones públicas como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el
Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Trabajo y el Institute of European Finance y también privadas como en entidades financieras (área de Estudios de la Caja de Ahorros de Granada) y en
consultoras de prestigio internacionales.
Autor de más de 200 artículos y publicaciones sobre el sistema financiero. Ha publicado, entre otras,
en las siguientes revistas: European Economic Review, Review of Finance, Journal of Money, Credit
and Banking, Journal of International Money and Finance, Journal of Banking and Finance, Journal
of Financial Services Research, Regional Studies, Journal of Economics and Business, European Urban
and Regional Studies, The Manchester School, Journal of Productivity Analysis, Review of Network
Economics, Annals of Regional Science, Applied Economics, European Financial Management, Public
Money and Management, Spanish Economic Review, Journal of International Financial Markets,
Institutions and Money, Applied Financial Economics, Investigaciones Económicas, Papeles de
Economía Española, Perspectivas del Sistema Financiero, Revista de Economía Aplicada, Hacienda
Pública Española-Revista de Economía Pública y Revue de la Banque.
Ha impartido conferencias y seminarios en foros internacionales (G-20, Banco Mundial, World Savings
Banks Institute), en varios bancos centrales e instituciones regulatorias (Banco Central Europeo,
Federal Reserve Board, Banco de España, Comisión Nacional de la Competencia), en varios bancos
de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como en varias universidades, donde también ha sido
profesor visitante, entre las que destacan la New York University, Indiana University, Boston College,
Florida State University, University of Alberta (Canadá), K.U. Leuven (Bélgica) y University of Warwick
(Reino Unido).
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Es, por último, colaborador frecuente de medios de comunicación escritos (El País, ABC, Cinco Días,
entre otros) y audiovisuales (TVE, Cadena SER, Radio Nacional de España, etc) en España así como
extranjeros (Business Week, International Herald Tribune, BBC, entre otros).
Economista Sénior
Francisco Rodríguez Fernández
Acreditado como catedrático de Economía desde marzo de 2015. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por
la Universidad de Granada, en la que es profesor titular de Fundamentos
del Análisis Económico. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Módena y la Universidad de Bolonia (Italia). Ha sido investigador
visitante en la Universidad de Bangor (Gales), en el Banco Central Europeo
y en el departamento de Investigación de la Reserva Federal de Chicago.
Investigador sénior de la Dirección de Estudios Financieros de Funcas.
Ha llevado a cabo proyectos de investigación competitivos en las redes
del Ministerio de Ciencia e Innovación (España), el Consejo de Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y otras instituciones como la Comisión
Europea.
Ha publicado más de cincuenta artículos en diversas revistas nacionales e internacionales sobre
temas relacionados con los sistemas financieros, el sector bancario, la competencia y el crecimiento
económico, tales como: Review of Economics and Statistics, Review of Finance, Journal of Money,
Credit and Banking, European Economic Review o Journal of Banking and Finance.
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c. Dirección de Estudios Tributarios
La Dirección de Estudios Tributarios de Funcas tiene como objetivo el análisis riguroso de la fiscalidad
y su incidencia en el entorno económico en general, prestándose una especial atención a la realidad
tributaria española. Para ello, esta unidad desarrolla y potencia el estudio, tanto teórico como aplicado,
de cuestiones impositivas y su impacto sobre la realidad económica. En este sentido, es una plataforma
desde donde se ofrece, con agilidad y rigor, respuestas rápidas a las preguntas que habitualmente se
plantean en el estudio de las reformas impositivas, presentes o futuras –impacto recaudatorio, efectos
distributivos, costes de eficiencia, bienestar social–. Por otro lado, como proyecto de largo plazo, la
Dirección de Estudios Tributarios dedica parte de sus efectivos a la construcción de herramientas
de simulación tributaria que permiten al no experto poder simular e interpretar los efectos de
cambios impositivos de las principales figuras tributarias. En este ámbito, la Unidad ha construido
dos simuladores: FUNCASim y FUNCASindi. El primero, concluido en 2009, para el análisis del IRPF
y el segundo, para simular reformas del sistema español de imposición indirecta –IVA e impuestos
especiales–. Por otro lado, la Dirección de Estudios Tributarios ofrece análisis comparativos de la
realidad económica española respecto a los países del entorno a efectos de identificar debilidades,
ineficiencias y propuestas de mejora. Finalmente, dentro de esta área de investigación, esta Dirección
contribuye a la redacción, identificación y selección de artículos necesarios para alimentar las
publicaciones que conforman el programa editorial de Funcas.
Director
José Félix Sanz Sanz
Catedrático de Economía Aplicada (Universidad Complutense de
Madrid). Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid. MSc. in Economics por la Universidad británica
de York. Premio Ramón Trías Fargas (1995), concedido por la Universidad de
Barcelona y el Banco de España, premio Joven Economía 99, otorgado por
la Fundación General de la UCM. En 1998 obtuvo también uno de los Young
Scholars Awards concedido por el International Institute of Public Finance
(IIPF). Ha sido visiting scholar en varios centros académicos extranjeros:
entre septiembre de 1995 y octubre de 1996 en la University of York (Gran
Bretaña); entre septiembre de 2004 y febrero de 2005, en la Andrew
Young School of Policy Studies de Georgia State University (USA) y, más
recientemente, en la University of Melbourne (Australia) desde abril de
2009 a mayo de 2010. Entre 2008 y 2012 fue editor asociado de la revista Hacienda Pública Española/
Revista de Economía Pública. También ha sido editor de la revista e-pública.
Asimismo pertenece al Consejo Editorial de Papeles de Economía Española y es miembro activo de la
website New Zealand Public Finance. Ha trabajado como consultor independiente para la Comisión
Europea, la Cepal (Naciones Unidas) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), del
que es miembro de su Consejo Asesor desde 2005. También ha asesorado en temas tributarios a distintos gobiernos centroamericanos. Su interés académico se centra fundamentalmente en el análisis
económico de la reforma de los sistemas fiscales y más particularmente en el estudio del impacto de
los impuestos en el comportamiento de los agentes económicos.
Es autor/coautor de 22 libros y de más de 50 artículos publicados en revistas como Public Finance
Review, Fiscal Studies, Journal of Economic Inequality, Education Economics, Economics Letters,
Applied Economics Letters, Applied Economics, Journal of Real State Research, Australian Tax Forum,
Economic Modelling, Hacienda Pública/Revista de Economía Pública, Papeles de Economía Española,
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Revista de Economía Aplicada o Información Comercial Española. Entre 2000 y 2004 fue subdirector
General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda). Desde
marzo de 2005 coordina el área de investigación, dirige la Dirección de Estudios Tributarios de Funcas.
Asimismo, y junto a Eduardo Bandrés Moliné, es director de la revista Papeles de Economía Española.
Investigador
Desiderio Romero Jordán
Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se doctoró en Economía 1999 en la Universidad Complutense de Madrid.
Su tesis, que analiza la eficacia del crédito fiscal a la inversión en el
impuesto de sociedades, obtuvo el Premio Nacional de Investigación en
Tesis Doctorales en Economía Pública del Instituto de Estudios Fiscales.
En sentido amplio su actividad investigadora se orienta a la evaluación de
reformas fiscales tanto de impuestos directos como indirectos. En este
sentido, ha participado en la construcción de varios simuladores de IRPF
e impuestos indirectos desarrollados tanto en el seno del Instituto de
Estudios Fiscales como de Funcas.
Sus artículos han sido aceptados en revistas como Papeles de Economía Española, Hacienda Publica
Española, Revista de Economía Aplicada, Applied Economics Letters, Public Finance Review, Fiscal
Studies, Energy Policy, Transport Reviews, Australian Tax Forum, Applied Economics, International
Journal of Learning & Innovation, Journal of Transport Economics and Policy, International Journal
of Electrical Power and Energy System, Bussines Strategy and the Environment, Small Business
Economics, Technological and Economic Development of Economy, Journal of Real Estate Research,
Journal of Cleaner Production.
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d. Dirección de Economía Pública y Bienestar
La Dirección de Economía Pública y Bienestar tiene por objeto promover y desarrollar el análisis de la
intervención del sector público en las economías de mercado, con especial atención al conjunto de
actuaciones que conforman el sistema de bienestar social, tomando como referencia principal la realidad española y europea. El programa de trabajo de esta Dirección comprende, por tanto, aspectos
relacionados con la regulación de los mercados, la hacienda de las administraciones públicas y, en
particular, el examen de los objetivos e instrumentos de la política social, de sus consecuencias sobre
el crecimiento económico y la cohesión social, y de las relaciones entre los sectores público, privado
y no lucrativo.
Director
Eduardo Bandrés Moliné

e. Coordinación de Educación y Divulgación
La Coordinación de Educación y Divulgación se encarga, en primer lugar, de difundir la amplia y variada
producción científica de Funcas a través de un blog haciendo uso de las redes sociales. Por otra parte,
Funcas contribuye a la educación financiera a través de publicaciones, programas de radio RNE 5 y
conferencias dirigidas a una variedad de audiencias. El objetivo es facilitar al público en general el
acceso a la información financiera y económica.
Coordinador
Eduardo Bandrés Moliné
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza desde
1996. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Consejero
de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón entre 1999 y
2006.
Su actividad académica e investigadora se ha orientado principalmente al
ámbito de la economía pública, con especial atención a las cuestiones
relacionadas con el gasto público, la distribución de la renta y el Estado de
bienestar. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como varios libros individuales y colectivos.
Es director de Economía Pública y Bienestar, coordinador de Educación y Divulgación de Funcas, editor de la revista Cuadernos de Información Económica y, junto a José Félix Sanz Sanz, es director de la
revista Papeles de Economía Española.
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f. Dirección de Estrategia y Economía Industrial
Comprender el funcionamiento de los mercados es una condición necesaria para diseñar regulaciones y estrategias a nivel empresarial que aumenten el bienestar y promuevan la innovación. Esta
Dirección tiene como primer objetivo fomentar y desarrollar investigación aplicada de calidad sobre
el funcionamiento de los mercados regulados y los distintos sectores industriales. La Dirección quiere
contribuir a enriquecer el debate público sobre las regulaciones sectoriales, políticas públicas y estrategias industriales, generando ideas en campos tan diversos como la contratación pública, el análisis
económico del derecho o las políticas de competencia.
Director
Juan José Ganuza
Es catedrático del departamento de Economía y Empresa de la Universitat
Pompeu Fabra y profesor afiliado de la Barcelona GSE. Licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (1991),
y doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid en
1996. En 1998 se incorporó a la Universitat Pompeu Fabra donde fue
promocionado a catedrático en 2009.
Su investigación se centra fundamentalmente en cuatro grandes áreas:
i) subastas, compras públicas y diseño de mecanismos, ii) análisis económico
del derecho, iii) regulación y defensa de la competencia, y iv) estrategia
empresarial e innovación.
Ha publicado en las principales revistas internacionales de su campo de investigación (RAND Journal
of Economics, International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics,
Journal of Economics Management and Strategy, etc.), asi como en las revistas internacionales líderes
en el ámbito de la economía (como Econométrica), análisis económico del derecho (como el Journal
of Legal Studies), y la gestión empresarial (como Management Science). Finalmente, ha colaborado
en la elaboración de varios libros relacionados con la regulación y la contratación pública, incluyendo
el Handbook of Procurement (Cambridge University Press, 2006).
Investigadora
María José Moral Rincón
Es profesora titular de Economía Aplicada en la UNED desde 2005. Con
anterioridad, fue profesora titular de la Universidad de Vigo y profesora
asociada de la Universidad Europea de Madrid.
Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid con premio extraordinario y premio Accésit de la Fundación Eduardo
Barreiros. Disfrutó de una beca predoctoral de la Universidad Complutense
de Madrid y participó en el Programa de Investigaciones Económicas de la
Fundación Empresa Pública. Ha sido visiting scholar en Harvard University y
University of Pennsylvania.
Su área de interés abarca la organización industrial con aplicaciones al estudio de sectores económicos
españoles. Ha presentado su investigación en numerosos congresos nacionales e internacionales, y
publicado en revistas especializadas de reconocido prestigio.
En 2008 se incorporó a Funcas como editora de la revista Papeles de Economía Española.
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g. Dirección de Estudios Sociales
La Dirección de Estudios Sociales es responsable de la edición de la revista Panorama Social, en la que
colaboran científicos sociales españoles y extranjeros para esclarecer y analizar críticamente cuestiones relevantes para la organización social y el bienestar de la sociedad. Asimismo, esta Dirección coordina y efectúa el seguimiento de proyectos de investigación social financiados por Funcas, y recopila y
analiza datos empíricos sobre actitudes y comportamientos de la sociedad española.
Directora
Elisa Chuliá Rodrigo
Licenciada (Magister Artium) en Ciencias de la Comunicación, Historia y
Filología Germánica por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia
(República Federal de Alemania) y maestra de artes en Ciencias Sociales
por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS)
del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones (Madrid). En
1997 obtuvo el título de doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid. Desde 2003 es profesora titular
de universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
Entre diciembre de 2007 y julio de 2011 ha sido decana de la misma
Facultad.
Sus principales investigaciones se han centrado en los medios de comunicación y la opinión pública, el papel de la familia en la sociedad española y los desafíos políticos y
sociales derivados del envejecimiento de la población, en particular la reforma de los sistemas de
pensiones. Los resultados de algunas de estas investigaciones han sido publicados en libros editados
por Oxford University Press, Berghahn, Ashgate, Palgrave Macmillan y Alianza Editorial.
Investigadora
María Miyar
Licenciada en Economía por la Universidad de Oviedo y desde 2012 doctora
en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Desde 2008 es profesora en el Departamento de Sociología II (Estructura
Social) de la UNED. Ha realizado estancias en el Banco Interamericano de
Desarrollo (Washington D.C.) y el Instituto de Estudios Fiscales (Madrid).
Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la integración laboral
de los inmigrantes y la evolución de los flujos migratorios, especialmente
en cuanto a la emigración de los inmigrantes. Además, su tesis doctoral
analizaba la calidad de las fuentes estadísticas españolas sobre inmigración.
Los resultados de algunas de estas investigaciones han sido publicados en
revistas como International Migration, Journal of Ethnic and Migration
Studies y Revista Española de Investigaciones Sociológicas.
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 INVESTIGACIONES EXTERNAS
Funcas es, ante todo, una institución dedicada a la investigación económica y social, que atiende de
manera preferente a aquellos problemas que resultan especialmente importantes en cada momento.
La investigación es, además, el soporte básico de las publicaciones de la institución, como medio para la
difusión de las conclusiones que se obtienen a través de la labor investigadora.
Tales características han configurado estas tareas de modo flexible, sin perjuicio de que existan áreas
temáticas que han atraido la atención de Funcas.
Así, en el ámbito económico, el sistema financiero, los problemas de la economía regional y la coyuntura nacional e internacional son objeto de análisis permanente.
Coordinador
José Félix Sanz Sanz
Investigadores externos
Armen Arekelian (CUNEF)
Alonso Baralides Alberdi (Banco de España)
Iain Begg (London School of Economics)
Francisco José Blanco Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)
Mikel Buesa Blanco (Universidad Complutense de Madrid)
Ignacio Calatayud Prats (CUNEF)
Samuel Calonge Ramírez (Universidad de Barcelona)
Juan Manuel Castañer Carrasco (Instituto de Estudios Fiscales)
Óscar F. Contreras Gómez (CUNEF)
Carlos Cuadrado Pérez (CUNEF)
Elena Cubillos Martín (CUNEF)
Eric Duca (CUNEF)
Mª Paz Espinosa Alejos (Universidad del País Vasco)
Ana Isabel Fernández Álvarez (CUNEF)
Jesús Fernández-Huertas Moraga (Universidad Carlos III de Madrid)
Alberto Gago Rodríguez (Universidad de vigo)
Juan Manuel García González (UNED)
Alessandro Gentile (Universidad de Zaragoza)
Luis Joaquín Garrido Medina (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Fernando Luis Gómez Pomar (Universidad Pompeu Fabra)
Francisco González Rodríguez (CUNEF)
Joost Heijs (Universidad Complutense de Madrid)
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Ivan Kataryniuk Di Costanzo (Banco de España)
Xavier Labandeira Villot (Universidad de Vigo)
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo)
Margarita de León Ramón-Borja (Universidad Autónoma de Barcelona)
Pedro Linares Llamas (Universidad Pontificia de Comillas)
Xiral López-Otero (Universidad de Vigo)
Miguel Ángel Malo Ocaña (Universidad de Salamanca)
Pau Mari-Klose (Universidad de Zaragoza)
Jorge Martínez Vázquez (Georgia State University)
Mariano Matilla García (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Joaquín Maudos Villarroya (Universidad de Valencia)
Carlos Monasterio Escudero (Universidad de Oviedo)
Francisco Pedraja Chaparro (Universidad de Extremadura)
Pierre Perard (Universidad de Lille)
Víctor Pérez-Díaz (Analistas Socio-Políticos)
María Dolores Puga González (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
José Manuel Robles Morales (Universidad Complutense de Madrid)
Juan Carlos Rodríguez Rojo (Analistas Socio-Políticos)
Sylvia Rohlfer (CUNEF)
Carlos Salvador Muñoz (CUNEF)
Alesia Slocum (CUNEF)
Nuria Suárez Suárez (CUNEF)
Andrea Torres Íñiguez (Universidad Europea de Madrid)
Guillermo José Velasco Fabra (CUNEF)
Wendy Wisbaum (Consultora en sistemas de salud)
Giorgio Zanarone (CUNEF)
Ignacio Zubiri Oria (Universidad del País Vasco)

16

INFORME ANUAL 2016
3. ACUERDOS DE COOPERACIÓN
Durante el ejercicio 2016, Funcas ha mantenido convenios o colaboraciones con las siguientes instituciones:

 Capítulo Español del Club de Roma
Asociación Española de la organización Internacional “The Club of Rome”, grupo global de expertos y
centro de innovación e iniciativa mundial.

 Instituto de Estudios Económicos (IEE)
Su objetivo es promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y
sociales, en especial aquellas que afectan a España con objeto de impulsar la empresa privada y al
mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.

 Fundación de Estudios Financieros (FEF)
Su misión esencial es generar ideas, temas de debate y propuestas de solución sobre diferentes
aspectos de la realidad económica y financiera nacional e internacional que puedan resultar útiles a
la empresa privada, al mundo académico, a los responsables políticos, a los medios de comunicación
y a la opinión pública.

 Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer
Organización sin ánimo de lucro dedicada a dotar becas de investigación científica del cáncer, desarrollar campañas de prevención y concienciación social.

 Juegaterapia
Fundación creada con la misión de alegrar la vida de aquellos niños hospitalizados con duros tratamientos de quimioterapia.

 Alepht Tea
Asociación libre para la educación personalizada y humana de los trastornos del espectro del autismo.

 Fundación Reina Sofía
Fundación mixta cultural y de asistencia social.

 Fundación Carolina
Institución para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y
científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros
países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

COOPERACIÓN
CON
INSTITUCIONES
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA
Funcas recibe una dotación anualmente de CECA desarrollando de esta forma su propia Obra Social.
Todos los años, Funcas se somete al control de auditores independientes con el objeto de realizar una evaluación de sus estados financieros y, de este modo, que puedan emitir una opinión sobre dicha información
financiera.
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II. ACTIVIDADES 2016
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5. PUBLICACIONES
Durante el ejercicio 2016, la intensa actividad editorial de Funcas se ha plasmado en la edición de las
siguientes publicaciones periódicas: Papeles de Economía Española, Cuadernos de Información Económica,
Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO), Panorama Social, Focus on Spanish Society y Funcas
Intelligence (de difusión restringida); las colecciones de Libros y Estudios de la Fundación, así como las
series de Documentos de Trabajo y Buenas prácticas en el sector sanitario. Asimismo, en 2016 ha hecho
aparición Papeles de Energía, una nueva publicación de Funcas, de carácter semestral, que nace con el
objetivo de contribuir al debate sobre la transición energética en España con conocimiento riguroso e
independiente, con datos y visiones globales basados en sólidas investigaciones académicas.
Por otra parte, en 2016 la revista Papeles de Economía Española ha alcanzado el número 150, y Cuadernos
de Información Económica ha superado los 250 números.
De enero a diciembre de 2016, Funcas ha editado 62 publicaciones que incorporan 210 artículos elaborados por 198 autores diferentes.
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 PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA
Papeles de Economía Española es una revista trimestral que se edita desde 1979. Analiza temas
económicos relevantes y de actualidad a partir de planteamientos teóricos pero, esencialmente,
de contrastaciones empíricas con un especial interés en las implicaciones de política económica. Su
rigor teórico no es óbice para que sea accesible al amplio conjunto de agentes sociales que participan en el debate político.
El Consejo de Redacción, compuesto por profesores universitarios especialistas en las diferentes
áreas de conocimiento, designa los temas a tratar en cada monográfico. Posteriormente invita a un
investigador experto, generalmente externo al Consejo de Redacción, a coordinar el monográfico.
Esta tarea comienza con el diseño del sumario bajo el doble objetivo de aportar una visión
comprensiva de las cuestiones más relevantes del tema seleccionado y escoger a los investigadores
más cualificados en dichas materias, ya sean de ámbito nacional o internacional (en cuyo caso se
traducen sus aportaciones). El Consejo de Redacción y el coordinador se encargan de evaluar los
trabajos recibidos. De manera que está asegurado que los artículos están evaluados por, al menos,
dos expertos en el tema del monográfico.
Los artículos publicados en esta revista forman parte de la Base de Datos “EconLit” de la American
Economic Association, editora de la revista Journal of Economic Literature, Latindex y Proquest.
Asimismo, Papeles de Economía Española se encuentra indexada en el índice IN-RECS de las revistas
científicas españolas.
Eduardo Bandrés Moliné y José Félix Sanz Sanz son los directores de esta revista.
En 2016 han aparecido 4 números de Papeles de Economía Española:

Gasto público en España:
Presente y futuro; (2016),
Nº 147

Transformación digital
en los medios de pago; (2016),
Nº 149
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Las comunidades autónomas
dispuestas a crecer (2016),
Nº 148

Competitividad en los mercados
internacionales: Búsqueda de
ventajas; (2016), Nº 150
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 CUADERNOS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
Cuadernos de Información Económica, de periodicidad bimestral, tiene desde su origen un propósito
concreto: facilitar a los profesionales de la economía y las finanzas, y a todas aquellas personas
interesadas, una información económica actualizada, concisa y de calidad.
Para conseguir ese objetivo ofrece la exposición y análisis de los principales problemas por parte
de expertos sobre economía y finanzas españolas y sobre cuestiones internacionales. Asimismo,
en cada número se recoge uno de los Estudios de la Fundación con el fin de dar a conocer también
investigaciones de mayor envergadura.
Finalmente se incluyen las principales estadísticas económicas, sociales y financieras que permiten
tener un conocimiento actualizado de la realidad económica.
Eduardo Bandrés Moliné es el editor de Cuadernos de Información Económica.
Dentro de esta colección se han publicado 6 números durante 2016.

Economía española: nuevos
retos (enero-febrero), Nº 250

Educación financiera y tejido
empresarial (mayo-junio), Nº 252

Mejorando la financiación
de las pymes (septiembre-octubre),
Nº 254

Incertidumbre económica
y exigencias regulatorias
(marzo-abril), Nº 251

Crecimiento, creación de empleo
y deuda (julio-agosto), Nº 253

La banca en 2017: el reto
de la rentabilidad
(noviembre-diciembre), Nº 255
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 SPANISH ECONOMIC AND FINANCIAL OUTLOOK (SEFO)
La publicación bimestral, en idioma inglés SEFO –Spanish Economic and Financial Outlook– se
puso en marcha con el objetivo de convertirse en un punto de referencia para los inversores
internacionales y líderes de negocios en los temas más urgentes que enfrenta la economía y el
sistema financiero español y europeo en la actualidad.
La creación de SEFO refleja tanto el proceso de internacionalización de Funcas, como la ampliación
de la audiencia tradicional de la Fundación, facilitando el acceso a los expertos de reconocido prestigio de Funcas a un público internacional más amplio de agentes financieros y líderes ejecutivos en
temas que afectan a la economía, sector financiero, cuentas fiscales y reformas estructurales, entre
otros, tanto en España como en Europa.
Editora
Alice Faibishenko
Socia directora del equipo de consultoría económica y estratégica E3 Partnership. Ha sido asesora
de la vicepresidenta de Asuntos Económicos en el Ministerio de Economía y Hacienda (20092011) y economista internacional en el Tesoro Norteamericano en Washington D.C. (2006-2008).
Anteriormente ha trabajado en Deutsche Bank en Nueva York (2001-2004). Máster en Relaciones
Internacionales y Finanzas por la Universidad de Johns Hopkins SAIS en Washington DC.
Editor
Juan Nuñez-Gallego
Socio director del equipo de consultoría económica y estratégica E3 Partnership. Ha sido asesor en la
Oficina Económica del Presidente del Gobierno en temas del sector financiero (2011). Ha trabajado
como asesor estratégico de fondos private equity (2006-2010) y ha sido director de la banca Credit
Lyonnais en Paris (2002-2004) y director de la banca Rothschild (1996-2000). Máster en Ciencias Políticas y Estudios Estratégicos por la Universidad Johns Hopkins en Washington DC.
A lo largo de 2016, Funcas ha editado 6 números de SEFO.
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Spain´s economy and financial
sector: What to expect in the
new legislative term (January),
Vol. 5, Nº 1

European banks in the face of
new regulatory pressures (May),
Vol. 5, Nº 3

Improving SME access to finance
in Spain (September), Vol. 5, Nº 5

Spanish banks: Improved
performance in the face of
financial turbulence (March),
Vol. 5, Nº 2

Spain´s recovery in the context
of heightened global uncertainty
(July), Vol. 5, Nº 4

Spanish banks: Resisting a
difficult climate (November),
Vol. 5. Nº 6.
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 PANORAMA SOCIAL
De carácter monográfico, los números de Panorama Social se dedican a temas de debate social
y político, tales como el envejecimiento de la población, las pensiones y la dependencia, las relaciones intergeneracionales, la evolución de las familias, la infancia y la juventud, la inmigración, la
pobreza y la sanidad.
Elisa Chuliá Rodrigo es la editora de esta revista.
Los números de Panorama Social publicados en 2016 han sido los siguientes:

Retos demográficos, Nº 23
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El nuevo escenario migratorio
en España, Nº 24
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 FOCUS ON SPANISH SOCIETY
Editada en inglés por la Dirección de Estudios Sociales, el objetivo de esta publicación es describir la
situación social española y proporcionar breves investigaciones sobre algunos de sus aspectos más
relevantes con la ayuda de datos estadísticos (series temporales, así como datos internacionales).
Focus on Spanish Society contiene tres secciones. La primera de ellas, “España en Europa”, llama la
atención sobre datos estadísticos internacionales recientemente publicados y sitúa el caso español en
perspectiva comparativa. La segunda sección, “Tendencias de la opinión pública”, examina con más
detalle la percepción social sobre cuestiones públicas, tal como se manifiesta a través de encuestas
de opinión. Finalmente, la sección “Seguimiento de datos sociales” presenta indicadores relacionados
con la demografía y las familias, la educación, salud y bienestar y servicios.
Elisa Chuliá Rodrigo es la editora de esta colección.

March 2016
Focus on Spanish Society is published by the Social Studies Office of Funcas. The aim of
this publication is to depict the Spanish social situation and provide brief insights into some
of its most relevant aspects. Focus on Spanish Society consists of three sections. The first
one, “Spain in Europe”, draws attention to recently published statistical data and puts the
Spanish case in comparative perspective. The second section, “Public opinion trends”,
examines in more detail particular social issues as perceived by the Spanish public and
expressed through opinion surveys. Finally, the third section “Follow-up social data” presents
several social indicators related to demography and families, education, health and welfare
benefits and services.

March, 2016

Section I. Spain in Europe
I.1. Strong employment growth in 2015: Higher gains for immigrants
I.2. Increasing population at risk of poverty or exclusion in 2014:
Social inequality and low work intensity

Section II. Public opinion trends
- Interest in public issues on the rise

Section III. Follow-up social data
- Population, households and families, education and social protection

Focus on Spanish Society

Focus on Spanish Society

Durante 2016 se han editado 4 números de Focus on Spanish Society.

June 2016
Focus on Spanish Society is published by the Social Studies Office of Funcas. The aim of
this publication is to depict the Spanish social situation and provide brief insights into some
of its most relevant aspects. Focus on Spanish Society consists of three sections. The first
one, “Spain in Europe”, draws attention to recently published statistical data and puts the
Spanish case in comparative perspective. The second section, “Public opinion trends”,
examines in more detail particular social issues as perceived by the Spanish public and
expressed through opinion surveys. Finally, the third section “Follow-up social data” presents
several social indicators related to demography and families, education, health and welfare
benefits and services.

June, 2016

Section I. Spain in Europe
I.1. Delayed maternity and lower fertility
I.2. Young people’s factual unemployment
I.3. The trade-off between unemployment and education

Section II. Public opinion trends
- A call for more Europe

Section III. Follow-up social data
- Population, households and families, education and social protection

17/03/2016 14:12:44

September 2016
Focus on Spanish Society is published by the Social Studies Office of Funcas. The aim of
this publication is to depict the Spanish social situation and provide brief insights into some
of its most relevant aspects. Focus on Spanish Society consists of three sections. The first
one, “Spain in Europe”, draws attention to recently published statistical data and puts the
Spanish case in comparative perspective. The second section, “Public opinion trends”,
examines in more detail particular social issues as perceived by the Spanish public and
expressed through opinion surveys. Finally, the third section “Follow-up social data” presents
several social indicators related to demography and families, education, welfare and labor
market.

Section I. Spain in Europe
I.1. Among the top citizenship-granting countries
I.2. Sharp decline in marriage

Section II. Public opinion trends
II.1. Persistently high satisfaction with family life
II. 2. Meager satisfaction with public services, particularly with the
administration of justice

Section III. Follow-up social data
- Population, households and families, education, welfare and labor market

September, 2016

Focus on Spanish Society

Focus on Spanish Society

Focus Marzo-16.indd 1

December 2016
Focus on Spanish Society is published by the Social Studies Office of Funcas. The aim of this
publication is to depict the Spanish social situation and provide brief insights into some of its
most relevant aspects. Focus on Spanish Society consists of three sections. The first one,
“Spain in Europe”, draws attention to recently published statistical data and puts the Spanish
case in comparative perspective. The second section, “Public opinion trends”, examines
in more detail particular social issues as perceived by the Spanish public and manifested
through opinion surveys. Finally, the third section “Follow-up social data” presents several
social indicators related to demography and families, education, health and welfare benefits
and services.

December, 2016

Section I. Spain in Europe
I.1. Gender equality in the public realm: More progress in the public
than private sector
I.2. The effects of the crisis: University graduates’ delayed access to
the labor market

Section II. Public opinion trends
II.1. Increasing importance of politics in life
II. 2. Relatively high interest in environmental issues, but moderate
commitment

Section III. Follow-up social data
- Population, households and families, labor market, education and social
protection
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 LIBROS Y ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN
En esta sección se incluyen básicamente aquellos trabajos de naturaleza informativa que tienen por
objeto facilitar los datos necesarios para un mejor conocimiento de la economía española.
Entre ellos, hay que destacar la colección de Estudios de la Fundación que recoge la publicación
de investigaciones llevadas a cabo en el seno de Funcas y que analizan desde el rigor académico,
cuestiones económicas con impacto social importante. Los títulos publicados en esta colección
superan un proceso de evaluación independiente.
Durante 2016 se han publicado los siguientes números de la colección Estudios de la Fundación:

Empleo y maternidad:
obstáculos y desafíos a la
conciliación de la vida laboral
y familiar / Margarita León
Borja (coordinadora), Nº 78

People management in micro and
small companies - A comparative
analysis employee voice practices
and employment relations / Sylvia
Rohlfer, con la colaboración de
Carlos Salvador Muñoz y Alesia
Slocum, Nº 79

La crisis, ¿una oportunidad para
la economía social española? /
Pierre Perard, Nº 80

Un triángulo europeo: elites
políticas, bancos centrales
y populismos / Víctor Pérez-Díaz,
Juan Carlos Rodríguez y Elisa
Chuliá, Nº 81

El mercado español de electricidad:
reformas recientes / Aitor Ciarreta,
María Paz Espinosa y Aitor
Zurimendi, Nº 82
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Three essays in long-term
economic persistence / Felipe
Valencia Caicedo, Nº 83
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Role of microparticles
in atherothrombosis /
Rosa Suades Soler, Nº 84

Iberismos. Expectativas
peninsulares en el siglo XIX /
César Rina Simón, Nº 85

Mining structural and behavioral
patterns in smart malware /
Guillermo Suarez-Tangil, Nº 86

Además, se ha publicado el Libro dedicado a:

Los servicios que

prestan los viveros de
empresas en España

Ranking
2015

Los servicios que prestan los viveros de empresas
en España. Ranking 2015 / Francisco José Blanco Jiménez,
María Auxiliadora de Vicente Oliva, Jaime Manera Bassa
y Celia Polo García-Ochoa

Investigador principal: Francisco José Blanco Jiménez
María Auxiliadora de Vicente Oliva
Jaime Manera Bassa
Celia Polo García-Ochoa
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 PAPELES DE ENERGÍA
En 2016 ha aparecido Papeles de Energía, una nueva revista de Funcas, de carácter semestral cuyo
objetivo es informar el debate sobre la transición energética en España con conocimiento riguroso
e independiente, con datos y visiones globales basados en sólidas investigaciones académicas, con
experiencia e inteligencia de otros países y también de dentro de nuestro propio país.
Cada número se centra en un tema concreto, y cuenta con varios artículos de investigadores
académicos de prestigio internacional, que analizan dicho tema desde distintas perspectivas.
Editor
Pedro Linares Llamas
Es profesor propio (Catedrático) de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
ICAI, y cofundador y director de Economics for Energy. También es investigador del Instituto de
Investigación Tecnológica (IIT) y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, e Investigador Asociado
en la Harvard Kennedy School y MIT-CEEPR. Actualmente sirve como vicerrector de Investigación e
Internacionalización de la Universidad Pontificia Comillas.
Sus líneas de investigación se centran en la relación entre energía, economía y medio ambiente, y
más específicamente, en políticas energéticas sostenibles, instrumentos económicos de política
medioambiental y de promoción de energías renovables y eficiencia energética, y métodos de
decisión multicriterio aplicados a la gestión de los recursos. Ha publicado diversos artículos sobre
estos temas en las publicaciones académicas más prestigiosas de su área. También ha participado en
numerosos proyectos de investigación y consultoría para empresas públicas y privadas en España,
Europa y América Latina.
En 2016 se han publicado dos números.

Nº 1
Febrero, 2016
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Nº 2
Diciembre, 2016
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 FUNCAS INTELLIGENCE
Es una publicación de difusión restringida, editada en lengua inglesa, y que tiene como objetivo identificar y evaluar hechos relevantes de la economía mundial y el sector financiero con impacto potencial para España.
Editora
Alice Faibishenko
Editor
Juan Nuñez-Gallego
En este periodo han aparecido 6 nuevos números de esta publicación.

Nº 1
Febrero 2016

Nº 3
Junio 2016

Nº 5
Octubre 2016

Nº 2
Abril 2016

Nº 4
Septiembre 2016

Nº 6
Diciembre 2016
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 BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR SANITARIO
Se trata de una serie centrada en la Triple Meta de mejor salud, mejores cuidados y menores costes.
Con ella, Funcas pretende compartir ejemplos de cuidados sanitarios efectivos, útiles e interesantes y
contribuir al debate en esta materia.
Editora
Wendy Wasbaum
En 2016 se presentaron seis entregas de esta serie:

Cuatro estrategias para
mejorar la vejez
Febrero, 2016

¿Cómo podemos mejorar
la seguridad del paciente?
Con el LVQ
Junio, 2016

Corre en rosa
Octubre, 2016
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¿Cómo podemos prevenir la
diabetes? Con el GO-YDPP
Abril, 2016

¿Cómo formar a los profesionales
sanitarios para promover mejor
salud, mejores cuidados y menores
costes? Con la EIP
Septiembre, 2016

Atacando una amenaza para
la salud pública: la resistencia
a los antibióticos
Noviembre, 2016
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 DOCUMENTOS DE TRABAJO
La tarea fundamental de Funcas es la investigación. Una investigación rigurosa, pero a la vez aplicada
y comprometida con la realidad próxima de la sociedad y de la economía española. Desde esa
perspectiva, Documentos de Trabajo constituye una publicación análoga a los habituales working
papers que editan todas las instituciones –universitarias o no– que realizan tareas investigadoras
en forma continuada y solvente en todos los países del mundo desarrollado. Siguiendo las normas
habituales en este tipo de publicaciones, las investigaciones incluidas en Documentos de Trabajo se
someten al control de evaluadores anónimos de reconocido prestigio profesional.
Documentos de Trabajo tiene así dos pretensiones centrales:

 Ofrecer a la comunidad investigadora las primicias de la metodología, propósitos y resultados de
las investigaciones realizadas en el seno de Funcas o desarrolladas externamente con la promoción
y apoyo financiero de Funcas. A tal fin, su difusión, que no es venal, se encamina prioritariamente
a la Universidad y centros de investigación donde pueden tener una mayor receptividad.

 Facilitar el contraste y debate directo sobre el contenido de las investigaciones que permitan

mejorar su contenido o la forma en que trasmiten sus conclusiones básicas. Razón por la cual todos
los números de Documentos de Trabajo incorporan los datos necesarios para facilitar la conexión
directa con el autor o autores, promoviendo así la generación del diálogo y debate constructivo.

En 2016 se han publicado dieciséis Documentos de Trabajo.
● Desarrollo del mercado de valores y crecimiento económico: ¿Existe una relación tipo Laffer nomonotónica? / Leopoldo Laborda Castillo y Daniel Sotelsek; (2016), nº 772, enero.
● Expenditure decentralization, Does it make us happier? An empirical analysis using a panel of
countries / José L. Sáez-Lozano y Leonardo E. Letelier-Saavedra; (2016), nº 773, febrero.
● Banking, currency, stock market and debt crises: Revisiting Reinhart & Rogoff debt analysis in Spain,
1850-1995 / J. Carles Maixé-Altés, Emma M. Iglesias; (2016), nº 774, febrero.
● Effects of pension spending on income and employment. Evidence from Spain during the economic
crisis / Fernando Bermejo y Eladio Febrero; (2016), nº 775, febrero.
● Trade Openness, Transport Networks and the Spatial Location of Economic Activity / Nuria Gallego
y José L. Zofío; (2016), nº 776, febrero.
● Determinants of satisfaction with an urban tourism destination. The case of Barcelona / Teresa
Garín-Muñoz y María J. Moral; (2016), nº 777, marzo.
● Understanding unrated bond issuance / Armen Arakelyan, Eric Duca y Carlos Salvador; (2016),
nº 778, abril.
● Public debt and economic growth in Spain, 1851-2013 / Vicente Esteve y Cecilio Tamarit; (2016),
nº 779, junio.
● More news, good news? Bias in media coverage of competition policy / Juan Luis Jiménez, Jordi
Perdiguero e Inmaculada Gutiérrez; (2016), nº 780, junio.
● The Spanish corporate sector in the Euro: 2000-2014 / Vicente Salas Fumás e Ignacio Santillana del
Barrio; (2016), nº 781, julio.
● Trade margins, transport cost thresholds and market areas: Municipal freight flows and urban
hierarchy / Jorge Díaz-Lanchas, Carlos Llano y José Luis Zofío; (2016), nº 782, julio
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● Spanish Listed Firms in the last period of economic crisis: The performance of corporate diversification
/ Pablo Garrido Prada, María Jesús Delgado Rodríguez y Desiderio Romero Jordán; (2016), nº 783, julio.
● ¿Por qué incumplen fiscalmente las Comunidades Autónomas? / Santiago Lago Peñas, Xoaquín
Fernández Leiceaga y Alberto Vaquero; (2016), nº 784, septiembre.
● Regional business cycles across Europe / Eduardo Bandrés, María Dolores Gadea-Rivas y Ana GomezLoscos; (2016), nº 785, octubre.
● La educación financiera y su efecto sobre el conocimiento financiero de los alumnos españoles en PISA
2012 / José Manuel Cordero Ferrera y Francisco Pedraja Chaparro; (2016), nº 786, noviembre.
● Análisis comparativo internacional de la financiación de la educación terciaria: los préstamos a estudiantes / Iván A. Kataryniuk, Nº 787, diciembre.
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6. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
 INVESTIGACIONES TERMINADAS
A lo largo del ejercicio 2016 se han concluido las siguientes investigaciones:
1. Ranking Funcas de Viveros 2015
Francisco Blanco Jiménez, Jaime Manera, María Vicente y J.M González (Universidad Rey Juan Carlos)
Los emprendedores constituyen una de las fuerzas más importantes del desarrollo económico en
tiempos de crisis. Los viveros de empresas actúan como catalizadores que contribuyen a mejorar
las garantías de éxito de los emprendedores. El propósito de este proyecto ha sido desarrollar una
metodología para establecer un ranking de viveros y elaborar un documento divulgativo sobre los
resultados obtenidos.
2. People management in micro and small companies: A comparative analysis
Sylvia Rohlfer y Alesia Slocum (CUNEF)
Aunque las pymes son la piedra angular de la economía europea, existe poca investigación sobre la
participación de los empleados, así como las relaciones con los empleados. Esta investigación aporta
evidencia sobre esta área de estudio en Alemania, Reino Unido y España desde una perspectiva comparada.
3. Cómo hacer política económica a través del gasto público
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo) y Jorge Martínez Vázquez (Georgia State University)
Esta investigación ha abordado el papel de las políticas de gasto para alcanzar objetivos de política
económica. Los resultados de esta investigación se han plasmado en un artículo para Papeles de Economía Española.
4. Presupuesto y gasto público.
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo)
El objetivo de este proyecto ha sido coordinar un número de Papeles de Economía Económica (PEE)
sobre “Presupuesto y gasto Público”. Asimismo, se han organizado unas Jornadas en A Coruña para
presentar y discutir los trabajos que conforman el citado número de PEE.
5. Effects of the demand for bonds on prices and on ratings.
Armen Arekelian, Eric Duca y Carlos Salvador (Cunef)
El objetivo del proyecto ha sido analizar si las emisiones de bonos atienden específicamente a mejoras
en las condiciones de financiación. Para este propósito se ha utilizado la base de datos Bloomberg.
6. Educación financiera y economía de la información.
Carlos Aurelio Monasterio Escudero (Universidad de Oviedo)
Este proyecto de investigación ha tenido como objetivo principal proporcionar un marco teórico sólido para entender la lógica última de las obligaciones de transparencia y la necesidad de la educación
financiera, lo cual se ha hecho a partir de los postulados de la Economía de la Información (fallos del
marcado debido a problemas de información imperfecta y costosa, información asimétrica, carencia
de información completa sobre mercados de futuros, etc.). Por este motivo, la investigación ofrece
una racionalización económica de la regulación española y europea en materia de transparencia al
cliente y educación financiera, cuyos resultados concretos se han extendido en diversos ámbitos.
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7. Las clases medias en crisis: una aproximación sociológica a procesos de empobrecimiento y amenaza del desclasamiento
Pau Mari Klose (Universidad de Zaragoza)
La crisis que ha atravesado España en los últimos seis años ha sacudido el bienestar y seguridad de las
clases medias. El principal objetivo del proyecto ha sido analizar cómo se enfrentan las familias
de clase media a las dificultades provocadas por la crisis, ya sea de naturaleza económica (un proceso de
empobrecimiento duradero o transitorio), laboral o relacionadas con el horizonte profesional de las
generaciones jóvenes. En esta área de investigación el autor se ha encargado también de coordinar
un número de la revista Panorama Social.
8. Empleo y fertilidad: obstáculos y desafíos de las mujeres españolas frente a la maternidad
Margarita León (Universidad Autónoma de Barcelona)
España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de toda la Unión Europea y un retraso significativo en la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo. En esta investigación se han analizado
las peculiaridades del caso español examinando sus principales dimensiones: (i) comportamientos y
pautas sociodemográficas, (ii) características específicas de entrada y participación de las mujeres en
el mercado laboral y el impacto del número de hijos en la participación y (iii) políticas públicas tanto
de empleo como sociales de apoyo a la maternidad y a la conciliación entre la vida laboral y la familiar.
9. Un triángulo europeo: elites políticas, bancos centrales y populismos
Víctor Pérez-Díaz (ASP)
El objeto de este estudio ha sido analizar la capacidad estratégica de los países europeos (de las elites,
pero también de la madurez cívica de la ciudadanía) para dar respuesta a la crisis económica actual,
y para el consiguiente proceso de rectificación del capitalismo, teniendo muy en cuenta el modus
operandi de su sistema de gobernanza.
Los resultados de esta investigación serán presentados en un seminario en el segundo trimestre de
2016.
10. El crédito hipotecario en el ordenamiento jurídico español comparado.
Carlos Cuadrado Pérez (Cunef)
El propósito de la investigación ha sido obtener una visión global de la legislación sobre crédito hipotecario a efectos de facilitar la localización de las posibles desconexiones y disfunciones del ordenamiento jurídico español en esta materia.
11. Desarrollo de un simulador de IRPF de carácter abierto y modular
Juan Manuel Castañer Carrasco
El objetivo de esta investigación ha sido la construcción de un microsimulador basado en microdatos
tributarios, de carácter abierto, que permite analizar un amplio espectro de reformas del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
12. La consolidación fiscal en España
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo)
El objetivo de esta investigación ha sido examinar los factores que explican el incumplimiento de los
objetivos de déficit por parte de las comunidades autónomas. A tal efecto, los autores emplean datos
de las 17 comunidades autónomas para el periodo 2005 a 2015.
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13. El papel de las nuevas fundaciones bancarias
Analistas Financieros Internacionales (Afi)
El objetivo de este proyecto ha sido elaborar un estudio sobre (i) las necesidades de la economía, la
sociedad y el tejido empresarial de las áreas naturales de influencia de las fundaciones bancarias,
(ii) los recursos y la estructura con los que contaban las antiguas Obras Sociales y (iii) las opciones
que surgen para redefinir el rol de la Obra Social en el actual contexto de las fundaciones bancarias.
14. Los cursos de educación financiera y su efecto sobre el conocimiento financiero en PISA 2012
Francisco Pedraja Chaparro (Universidad de Extremadura) y José Manuel Cordero Ferrera (Universidad de Extremadura)
El objetivo de la presente investigación ha sido el análisis de las diferentes estrategias puestas en marcha en los principales países desarrollados para mejorar la educación financiera de los estudiantes y,
de un modo más concreto, tratar de identificar cuál es el efecto que tienen las diferentes formas que
pueden adoptar estos programas, tanto en el contexto internacional como para el caso español. Con
esa finalidad, se han utilizado como fuente de información básica la base de datos PISA 2012, en la
que por vez primera se han evaluado los conocimientos financieros de los alumnos.
15. Regional business cycles across Europe
María Dolores Gadea Rivas (Universidad de Zaragoza), Eduardo Bandrés Moliné (Universidad de Zaragoza) y Ana Gómez-Loscos (Banco de España)
El objetivo de este trabajo ha sido el análisis del mapa de los ciclos económicos regionales en los países de la zona del euro. Utilizando técnicas bayesianas que permitan considerar varias distribuciones
en la muestra, se han identificado diferentes clústeres de regiones de acuerdo con las características
de sus ciclos económicos, y se han buscado los puntos en común de tipo estructural o institucional
que explican los resultados obtenidos en términos de similitudes y divergencias.
16. El acceso a los servicios bancarios en España: el impacto de la reducción del número de oficinas
Joaquín Maudos Villarroya
Esta investigación ha analizado el impacto del ajuste en la capacidad instalada del sector bancario
sobre la accesibilidad financiera. El trabajo ha calculado para el período 2008 - 2015 el porcentaje de
la población española que reside en municipios sin oficinas bancarias.
17. Análisis comparativo internacional sobre la financiación de la educación terciaria a estudiantes
Iván Kataryniuk Di Costanzo (Banco de España)
El objetivo de esta investigación ha sido ofrecer un análisis internacional de las prácticas existentes en
becas y préstamos como mecanismos para la financiación de la educación terciaria.
18. Inversión colectiva y ahorro en España: evolución y perspectivas
Analistas Financieros Internacionales (Afi)
El propósito de esta investigación ha sido ofrecer una descripción de la transformación sufrida por
la economía española en general y por la industria de la inversión colectiva en particular en uno de
los momentos más convulsos de la reciente historia financiera internacional. En este contexto, se ha
prestado atención a la transformación de los patrones de ahorro en España.
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19. Las nuevas reformas fiscales verdes
Alberto Gago, Xavier Labandeira, Xiral López-Otero (Universidad de Vigo)
En este trabajo se ha realizado una puesta al día de los argumentos que avalan y explican la introducción de los impuestos ambientales y las reformas fiscales verdes, estudiando la situación actual
de estos instrumentos y describiendo las experiencias con la denominada tercera generación de reformas fiscales verdes. Además, también se han analizado los límites y obstáculos existentes para la
aplicación de reformas fiscales verdes, así como las oportunidades para estas reformas en España. Los
resultados del análisis muestran que, a pesar de los múltiples beneficios asociados a los impuestos
ambientales, es necesario superar los obstáculos institucionales existentes para lograr que estos instrumentos desempeñen un papel destacado en los próximos años.
20. Banking stability, corporate leverage, and economic volatility: lending and allocation channels
Ana Isabel Fernández (Cunef), Elena Cubillas (Cunef), Francisco González (Universidad de Oviedo) y
Nuria Suárez (Universidad Pública de Navarra)
El objeto de este trabajo ha sido analizar el impacto de la inestabilidad bancaria sobre la inestabilidad
económica. Asimismo, se ha analizado el efecto de la crisis bancaria sobre el endeudamiento empresarial y sobre la disciplina de mercado de los grandes bancos.
21. Energía y medio ambiente
Pedro Linares Llamas (Universidad Pontificia de Comillas – ICAI)
El propósito de este trabajo ha sido la coordinación y edición de la Revista semestral Funcas Papeles
de Energía. El editor de la revista se ha encargado de la identificación de los autores (seis en cada
número), expertos en política energética y/o economía de la energía, y del pago a los mismos.

 INVESTIGACIONES EN CURSO

a. Economía
Se encuentran en fase de elaboración los trabajos de investigación que se detallan:
1. Deuda y riesgo bancario en Europa y Estados Unidos: paradojas de la crisis financiera
Richard Rosen (Federal Reserve Bank of Chicago) Santiago Carbó y Francisco Rodríguez (Universidad
de Granada y Funcas)
En esta investigación se estudia en qué medida el elevado endeudamiento que ha servido de
catalizador o agravante de la crisis financiera puede presentar características distintas en Europa y
Estados Unidos. Del mismo modo, se estudiará en qué medida las Cajas de Ahorros, como entidades
especializadas en crédito, han podido paliar estos efectos en España. Los resultados de esta
investigación serán presentados en un workshop en la Universidad de Granada.
2. Desarrollo de un modelo de previsiones económicas para las comunidades autónomas españolas
Raymond Torres y María Jesús Fernández (Funcas) y Fernando Gómez (Instituto de Empresa)
La finalidad de este proyecto es desarrollar un conjunto de 17 indicadores sintéticos de actividad para
las CC.AA., con el objeto de hacer un seguimiento de su evolución económica a corto plazo, algo que
actualmente no es posible dada la inexistencia de una Contabilidad Regional Trimestral, así como el
posterior desarrollo de modelos que permitan elaborar previsiones para las mismas. Todo ello partiendo, como paso inicial, de la construcción y el mantenimiento de una completa base de datos de
indicadores económicos regionales.
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3. Spanish economy reform monitor
Ramón Xifré (IESE; Universidad de Navarra)
El propósito de este proyecto será ayudar a mantener la página web “Spanish economy reform
monitor” alojada en la web del IESE. Asimismo, se hará entrega de tres artículos en inglés para las
revistas Spanish Economic and Financial Outlook y Cuadernos de Información Económica, de acuerdo
con el calendario y las normas de publicación de dichas revistas.
4. Situación de la Justicia en España y sus efectos económicos
Fernando Gómez Pomar (UPF)
En España no es nuevo escuchar que el sistema judicial no funciona bien, ya sea por ser lento o por
carecer de la “eficacia” que cabría esperar en un país con la renta y el desarrollo del nuestro. Las encuestas directas a las empresas españolas muestran apreciable insatisfacción con el rendimiento del
sistema judicial español. El objetivo de este proyecto es coordinar un número especial de Papeles de
Economía Española sobre la situación de la Justicia en España y sus consecuencias económicas, en el
que pueda presentarse de forma ordenada el diagnóstico y la reflexión de los que se ocupan de estas
cuestiones desde la Economía, el Derecho y el análisis económico del Derecho. Asimismo, se organizaron unas jornadas abiertas en Madrid, en la sede de Funcas, los días 21 y 22 de abril de 2016 a fin de
someter a presentación y discusión los trabajos que se incluirían en el número especial.
5. Foreclosure, strategic default and mortgage conditions: evidence from Spain
Óscar F. Contreras y Giorgio Zanarone (Cunef)
El objetivo de este proyecto es estimar el efecto que la regulación del mercado hipotecario tiene
sobre el crédito. Específicamente, el trabajo analizará si, como resultado de los cambios en la regulación, se han endurecido las condiciones de acceso al crédito. Asimismo, se estudiará el impacto
sobre los impagos.
6. Consecuencias de las redes de interacción social en la realidad económica española
Mariano Matilla García (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Muchas de nuestras decisiones y comportamientos están influenciados por las personas con las que
interactuamos regular o esporádicamente. Este tipo de interacciones son de tipo social y son un componente de alta influencia en el razonamiento económico. De hecho, el análisis económico está incorporando el concepto de red social en sus modelos. Desde un punto de vista de la política económica,
el planteamiento de nuevas políticas de bienestar precisa examinar la presencia e incidencia de las
redes sociales. El propósito de esta investigación es analizar el papel de las redes de interacción en el
mercado de trabajo, la localización espacial de los servicios y competencia estratégica, la educación
y la vivienda así como los efectos sociales o de capital social. El proyecto incluye la coordinación de
un monográfico para Papeles de Economía Española. Los días 23 y 24 de junio se organizaron unas
jornadas de discusión donde los autores de los artículos del número presentaron una primera versión
de sus trabajos.
7. Ranking Funcas de Viveros de Empresas 2016
Francisco José Blanco Jiménez (URJC)
Los emprendedores constituyen una de las fuerzas más importantes del desarrollo económico en
tiempos de crisis. En este contexto los viveros de empresas actúan como catalizadores que contribuyen a mejorar las garantías de éxito de los emprendedores. El propósito de este proyecto es desarrollar una metodología para establecer un ranking de viveros para 2016 y elaborar un documento
divulgativo sobre los resultados obtenidos.
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8. Recuperación económica, competitividad e innovación en España y sus regiones
Joost Heijs y Mikel Buesa (Instituto de Análisis Industrial y Financiero - Universidad Complutense de
Madrid)
Este proyecto consiste en alimentar las siguientes actividades de Funcas con la investigación llevada a
cabo por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero: 1. Grabación de cuatro videoblogs sobre cuestiones económicas actuales por parte del profesor Mikel Buesa. 2. Redacción de tres artículos para la
revista Cuadernos de Información Económica (CIE). Los contenidos de dichos artículos serán consensuados, por anticipado, por la dirección del Instituto de Análisis Industrial y Financiero y el profesor
Eduardo Bandrés, editor de la revista. 3. La organización de una Jornada (medio día) sobre cuestiones
de Economía en la sede de Funcas.
9. Estudio sobre los retos a la democracia y el espacio público en España, y en Europa, en la crisis
actual
Víctor Pérez-Díaz (ASP)
Este proyecto estudiará las formas actuales de manejar los retos del orden de libertad constituido
por la democracia liberal, una economía abierta, un sistema de bienestar y una cultura de tolerancia
anclada, en principio, en determinadas tradiciones culturales, en España, en particular, y en Europa,
en general. El estudio apunta a formular un diagnóstico y criterios aplicables a corto, medio, y, en
cierto modo, largo plazo. El estudio se centrará en cuatro temas, aunque otorgará mayor relieve a
tres de ellos. Tres temas se referirán a políticas sustantivas, esto es, a puntos de encuentro entre las
demandas sociales y las ofertas políticas disponibles o en curso de formularse. El cuarto tendrá un
carácter, al mismo tiempo, instrumental y más fundamental.
10. Presente y futuro del mercado hipotecario español: un análisis económico y jurídico
Juan José Ganuza y Fernando Gómez Pomar (U. Pompeu Fabra)
El objetivo de la presente investigación es la publicación de un libro donde se analizará, desde un punto de vista jurídico y económico, el presente y el futuro del mercado hipotecario español.
Asimismo se coordinarán unas jornadas, organizadas conjuntamente por CECA y Funcas, donde se
presentará el libro.
11. Panorámica del mercado hipotecario español
Baralides Alberdi
El objetivo de esta investigación es ofrecer un análisis de la oferta y demanda del mercado hipotecario español tanto en el boom como en la posterior crisis prestando atención a las variables precios y
financiación. El trabajo abordará los últimos cambios normativos y sus efectos sobre el mercado.
12. Estado del Bienestar y Redistribución de la Renta en España
Samuel Calonge y Antonio Manresa
Esta investigación analizará los efectos redistributivos que ejercen las políticas de gasto social – y su
financiación mediante los impuestos que soportan los agentes económicos– sobre la distribución de
la renta en España. El objetivo estará relacionado con el segundo aspecto mencionado anteriormente,
es decir, con el análisis de desigualdad de la renta y equidad de las políticas públicas.
13. Fronteras del conocimiento n.º 2
Jesús Fernandez-Huertas Moraga
Elaboración del número 2 de Fronteras del Conocimiento, un post y la presentación pública del documento en Funcas.
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14. Tendencias Fiscales en la UE. Situación e implicaciones para España
Ignacio Zubiri
La globalización y la integración económicas son fenómenos que aumentan el bienestar de los ciudadanos por la vía de la movilidad, la especialización y el comercio internacional. En el ámbito fiscal, sin
embargo, sin acuerdos de armonización y colaboración, la globalización puede traer serias limitaciones a la autonomía fiscal nacional.
En este contexto surgen numerosas preguntas. Entre ellas, ¿Cómo han evolucionado los sistemas fiscales
en los últimos años? ¿Cómo se compara el sistema fiscal español con el de otros países? ¿Los impuestos
directos son una rémora para la competitividad? ¿Cuánto se ha avanzado en la UE en coordinación y
armonización? ¿Qué queda por hacer? ¿Es razonable la base teórica que sustenta el proceso armonizador
de la UE? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para España? El objetivo del trabajo es responder a estas
cuestiones.
15. Economía sumergida y fraude fiscal en España
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo).
El objetivo de esta investigación es la realización de tres artículos para la revista SEFO/CIE, la organización de un seminario en Madrid y la preparación de un monográfico sobre “Economía sumergida y
Fraude fiscal en España”.
16. Opciones para una reforma laboral en España en la situación actual de dualidad
Miguel Ángel Malo Ocaña (Universidad de Salamanca)
El objetivo de esta investigación es la realización de un estudio sobre las opciones para una reforma
laboral en España, teniendo en cuenta la dualidad que caracteriza la situación actual. Como parte de
este proyecto se organizará una reunión de expertos que tendrá lugar en la primavera del 2017.

b. Sociología
1. Transitar a la vida adulta en tiempos de crisis
Pau Marí Klose y Alessandro Gentile (Univ. de Zaragoza)
En España hemos carecido de instrumentos longitudinales adecuados para estudiar los procesos de
transición a la vida adulta, lo que limita nuestra capacidad de conocer los efectos descritos. Este proyecto es un análisis exploratorio, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, para analizar estos
procesos. Se proponen tres vías de análisis: 1) la explotación de la Encuesta de Juventud del INJUVE,
en sus oleadas de 2008, 2012 y 2016, 2) seguimiento longitudinal de 40 entrevistas en profundidad
a adultos entrevistados en 2007-2008 cuando eran jóvenes-adultos (25-34 años) y se encontraban
en situación de precariedad laboral, y 3) entrevistas a 40 jóvenes-adultos precarios en la actualidad.
Asimismo, los autores se encargarán de la organización de un seminario.
2. La Brecha Digital (Panorama Social)
José Manuel Robles Morales (UCM)
El objetivo de esta investigación es la coordinación de un monográfico de la revista Panorama Social
dedicado al análisis de la brecha digital en España.
3. Investing in Children: Politics Policies and Outcomes
Margarita de León Ramón-Borja (Universidad Autónoma de Barcelona -IGOP)
El objetivo de este proyecto es financiar la realización de un workshop sobre las políticas públicas para
la infancia que se celebrará los días 25 y 26 de mayo de 2017.
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7. PREVISIONES E INDICADORES
Funcas publica en su página web previsiones e indicadores de gran interés tanto para el colectivo
investigador y académico, como para el gran público en general. Se dividen en tres apartados,
indicadores basados en un análisis financiero, en la coyuntura nacional e internacional, y por último,
según la coyuntura regional.

Desde esta sección (www.funcas.es/Indicadores/) se
tiene acceso a la siguiente información:

 Panel de previsiones de la economía española
Es una encuesta que se realiza cada dos meses a un panel de 19 instituciones de reconocido prestigio
entre servicios de estudios de bancos, cajas de ahorros, universidades e institutos de análisis independientes, todos ellos nacionales, sobre previsiones a corto plazo de la economía española. Con ellas se
obtiene la media, o consenso de previsiones.

 Previsiones Funcas
Incluyen previsiones medias anuales de Funcas para el año en curso y el siguiente de 35 variables y
agregados macroeconómicos de la economía española, acompañadas de una nota explicativa de las
mismas.

 Previsiones IPC
Incluye una nota valorativa de los resultados del IPC del último mes y las previsiones mensuales para
el resto del año y el siguiente.

 Previsiones económicas regionales
Contienen un cuadro para cada una de las diecisiete comunidades autónomas en las que se muestra
la evolución de los últimos cinco años de un conjunto de diecinueve variables fundamentales de la
economía de la comunidad autónoma y de la media española, así como las estimaciones que se realizan para las mismas variables en el año actual. Igualmente se presentan diez mapas con los datos
referidos a la previsión del año en curso. Estas previsiones se renuevan tres veces al año. La primera
se realiza en el mes de diciembre referida al año siguiente, y se actualizan y revisan en los meses de
abril y septiembre.

 50 indicadores del sistema financiero
De carácter quincenal, ofrecen una visión global del sistema financiero. Son un conjunto de indicadores con una variación temporal generalmente de corto plazo, sobre magnitudes monetarias y tipos
de interés, mercados financieros, ahorro y endeudamiento además, de aspectos específicos de las
entidades financieras como su negocio, estructura de mercado, eficiencia, productividad, riesgo y rentabilidad.
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 Los 100 principales indicadores de coyuntura de la economía española
Contienen información tabular referida a los dos últimos años, cuatro últimos trimestres y dos últimos
meses. De los indicadores más representativos se ofrecen gráficos con la evolución trimestral de los
últimos cinco años.

 Indicadores básicos de la economía internacional
Recogen los datos básicos de la coyuntura y previsiones a corto plazo de los EE.UU., Japón, UE, UEM
y los cinco principales países de la UE, así como de las Bolsas, mercados de divisas y precios de las
materias primas.

 Indicadores regionales
De carácter quincenal, recopilación de los principales indicadores económicos para las diecisiete
comunidades autónomas, y que en su conjunto permiten hacer un seguimiento de la evolución
de la coyuntura económica regional. Aparecen datos de las medias anuales de los dos últimos
años y del año en curso, así como de los cuatro últimos trimestres y de los dos últimos datos
mensuales.
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8. ACTOS PÚBLICOS Y REUNIONES DE TRABAJO
Junto a la actividad editorial, las labores de difusión de las actividades desarrolladas por Funcas
también se realizan a través de los actos públicos, jornadas o seminarios que organiza o en los que
participa.

En este sentido, durante 2016 Funcas ha
estado presente en más de 60 actos, que se
detallan a continuación.

a. ACTOS PÚBLICOS ORGANIZADOS POR FUNCAS
 PRESENTACIONES
 Número 146 de la revista Papeles de Economía Española, “Mercados de crédito”
Con motivo de la presentación del número 146 de Papeles de Economía Española se celebró, en
la sede de Funcas, una jornada dedicada a "Mercados de crédito".

 Número 147 de la revista Papeles de Economía Española, “Gasto público en España: presente
y futuro”
Presentación del número 147 de la revista Papeles de Economía Española titulado "Gasto público en España: presente y futuro", en la Facultad de Ciencias Económicas de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense.

 Volumen 5, número 1 de la revista Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO) titulado
“Spain´s economy and financial sector: What to expect in the new legislative term”
Presentación del número 1, del volumen 5 de la revista SEFO, en Londres.

 Número 1 de la revista Papeles de Energía
Presentación del primer número de Papeles de Energía, en la Fundación Rafael del PIno.

 “Reformas para el Nuevo Gobierno de España. Presentación del V Reform Monitor del Proyecto
SpanishReforms"

Presentación, en la sede de Funcas, del V Reform Monitor del Proyecto SpanishReforms.
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 Número 81 de la colección Estudios de la Fundación sobre “Un triángulo europeo: elites políticas,
bancos centrales y populismos”

Presentación, en la sede de Funcas, del número 81 de la colección Estudios de la Fundación
titulado “Un triángulo europeo: elites políticas, bancos centrales y populismos”.

 Las previsiones económicas de Funcas para España 2016-2017
Presentación, en la sede de Funcas a los medios de comunicación, de las "Previsiones económicas de Funcas para España 2016-2017”.

 Las previsiones económicas de Funcas para las comunidades autónomas 2016-2017
Presentación, en la sede central de Ibercaja, de las "Previsiones económicas de Funcas para las
comunidades autónomas 2016-2017".

 JORNADAS DE DISCUSIÓN DE PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA
 Competitividad en los mercados internacionales: búsqueda de ventajas. Madrid, 21 y 22 de abril
de 2016

Con motivo de la preparación de un número de Papeles de Economía Española se celebraron,
en la sede de Funcas, unas jornadas de discusión dedicadas a “Competitividad en los mercados
internacionales: búsqueda de ventajas".

 Derecho y Economía. Madrid, 21 y 22 de abril de 2016
Celebración, en la sede de Funcas, de unas jornadas de discusión sobre "Derecho y Economía",
cuyo contenido servirá de base para la preparación de un número de la revista Papeles de Economía Española dedicado a este tema.

 Transformación digital en los medios de pago. Madrid, 26 de mayo de 2016
Jornada de discusión celebrada en la sede de Funcas sobre "Transformación digital en los medios de pago" para preparar un número de Papeles de Economía Española sobre este tema.

 Redes de interacción social y espacial: aplicaciones a la economía española
Con motivo de la preparación de un número de la revista Papeles de Economía Española tuvo
lugar, en la sede de Funcas, una jornada de discusión dedicada a las Redes de interacción social
y espacial: aplicaciones a la economía española".

 MESA REDONDA
 La experiencia de internacionalización en las empresas españolas. Madrid, 21 de abril de 2016
Mesa redonda celebrada en la sede de Funcas sobre "La experiencia de internacionalización en
las empresas españolas".

 SEMINARIO
 Los nuevos desafíos de los movimientos migratorios y de asilo. Madrid, 8 de junio de 2016
Seminario celebrado en la sede de Funcas y organizado conjuntamente con el Capítulo Español
del Club de Roma.
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 CURSOS
A lo largo de 2016, Funcas ha organizado, en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), los siguientes cursos:

 Desafíos de la economía española.

Santander, 27 de junio-1 de julio de 2016

 La sociedad española tras la crisis: miradas hacia
el futuro y estrategias de progreso social y político.
Sevilla, 10 y 11 de noviembre de 2016

 WORKSHOP
 XIV Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas. Madrid, 4 a 6 de julio de 2016
Workshop celebrado en la sede de Funcas, y organizado en colaboración con el Máster Oficial
Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas.

 JORNADAS
 Concesiones y relaciones público-privadas en España, 14 de julio de 2016
Jornada celebrada en la sede de Funcas sobre "Concesiones y relaciones público-privadas en
España".

 Los nuevos modelos digitales de prestación de servicios y la economía colaborativa. Madrid, 13
de diciembre de 2016

Jornada sobre "Los nuevos modelos digitales de prestación de servicios y la economía colaborativa", celebrada en el Auditorio de la Fundación ICO.

 CICLO DE CONFERENCIAS FUNCAS
 Economía y banca entre dos legislaturas. Granada, 12 de abril de 2016
Dentro del Ciclo de Conferencias Funcas, a lo largo de 2016 se ha impartido una conferencia en
la Universidad de Granada sobre "Economía y banca entre dos legislaturas".
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 DOCUMENTALES
 14 Bolboretas. Madrid, 25 de febrero de 2016
Es el primer documental que se ha presentado dentro del espacio En clave social. Lleva el
título "14 Bolboretas" y trata el tema del cáncer de mama. Su presentación tuvo lugar en la
Academia de Cine.

 Picnic. Madrid, 18 de octubre de 2016
La presentación de este documental tuvo lugar en el cine estudio del Círculo de Bellas
Artes, y aborda el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

 Aparkdos. Madrid, 19 de diciembre de 2016
El tercer documental de esta serie titulado "Aparkdos", se presentó en la sede de Funcas,
y trata sobre esa generación de jóvenes que viven decepcionados de la realidad que les ha
tocado vivir, en la que no encuentran motivación para continuar estudiando ni para encontrar
un trabajo.

b. ACTOS PÚBLICOS EN LOS QUE FUNCAS PARTICIPA
A lo largo de 2016, Funcas ha participado en los siguientes actos públicos:

 Madrid, 18 de enero de 2016. Presentación del libro “Guía del sistema financiero español.

2ª. edición”, en el campus Afi Escuela de Finanzas. El acto estuvo presidido por Emilio Ontiveros,
presidente de Afi y Carlos Ocaña, director general de Funcas. Además contó con la intervención del
subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.

 Sevilla, 20 de enero de 2016. Participación del profesor Carbó con la ponencia sobre “Instrumentos
para la financiación empresarial: una evaluación para la salida de la crisis económica", en la Jornada
"Las empresas en Andalucía. Retos y perspectivas de futuro" organizada por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

 Madrid, 26 de enero de 2016. Conferencia a cargo del prof. Bandrés sobre “La eurozona ante el
riesgo de un estancamiento permanente”, organizada por la Comisión de Organización, Automatización y Servicios (COAS), de CECA.

 Valladolid, 29 de febrero de 2016. Participación de Ángel Laborda en el VIII Foro de Economía celebrado en las Cortes de Castilla y León.

 Madrid, 1 de marzo de 2016. Ponencia a cargo de Santiago Carbó sobre “Evolución de la economía y

crédito en España: perspectivas y recomendaciones para el nuevo ciclo”, que tuvo lugar en el marco
de la Jornada "Experian Day: Competing for Tomorrow" organizada por Experian.

 Madrid, 16 de marzo de 2016. Encuentro entre investigadores universitarios y representantes de

organizaciones sociales para debatir sobre las bases y prioridades de la investigación de la inmigración en España en la nueva fase del ciclo migratorio. La reunión tuvo lugar en la sede de Funcas,
bajo el título “El futuro de la investigación sobre inmigración en España”.

 Madrid, 31 de marzo. Santiago Carbó presentó una ponencia sobre “La situación del sector bancario

español”, en la Jornada "The SRB as resolution authority: the adventure begins" organizada por
CUNEF.
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 París (Francia), 14 y 15 de abril. Paticipación y presentación de una ponencia de investigación de

Juan José Ganuza en el 3rd International Meeting in Law & Economics, donde presentó el artículo
"Product Liability Should Reward Firm Transparency", elaborado en colaboración con Mireia Artigot,
Fernando Gómez y José Penalva.

 Lisboa (Portugal), 15 de abril. Ponencia a cargo del prof. Carbó titulada "Financial sector repair

in programme countries: role and remaining challenges – Spain" en el Seminar "Reforms driving
recoveries- Learning from the experiences of Portugal, Ireland, Latvia and Spain", organizado por
la Comisión Europea.

 Gijón, 7 de mayo. Ponencia de Eduardo Bandrés, junto a I. Artero sobre “The Broadcasting Demand
for the Spanish National Soccer Team”, en el marco del XI Gijón Conference on Sports Economics,
organizado por la Universidad de Oviedo y la Fundación Observatorio Económico del Deporte.

 Madrid, 11 de mayo. Santiago Carbó impartió una ponencia en el Debate "La banca en la Eurozona:
retos ante un nuevo escenario", organizado por Foro de Foros y EuropeG.

 Madrid, 16 de mayo. Participación del prof. Carbó en la III Plus Europe Conference organizada por

la Plus Europe Association y Obra Social "La Caixa" y por la Comisión Europea con la ponencia titulada "The role of savings banks in the European financial services". En este mismo acto, Francisco
Rodríguez impartió una ponencia sobre "Fintech and the digital revolution".

 Palermo (Italia), 20 de mayo. Santiago Carbó dio un Keynote speech titulado "Bank debt underwriting:
does it matter?", en el International Workshop "Risk Management, Financial Regulation, and
Governance in Banking: Perspectives and Challenges of the European Banking Union" organizado
por la Università degli Studi di Palermo, la Regent’s Univerity London, la Universidad Autónoma de
Madrid y el Santander Financial Institute (SANFI).

 Madrid, 26 y 27 de mayo. Juan José Ganuza presentó el artículo "Statistical Discrimination and

the Efficiency of Quotas", en el marco de “COSME: Gender Economics Workshop”, elaborado en
colaboración con Ignacio Conde y Paola Profeta.

 Zaragoza, 30 de mayo. Conferencia a cargo del prof. Bandrés sobre “Limitaciones de la política
monetaria del BCE y riesgo de estancamiento en la eurozona”, en el Máster en Gestión Internacional
y Comercio Exterior, impartido en la Universidad de Zaragoza.

 Madrid, 30 de mayo. María Jesús Fernández impartió una conferencia en FEIQUE (Federación
Empresarial de la Industria Química Española) sobre situación y previsiones de la economía
española.

 Madrid, 1 de junio. Carlos Ocaña, director general de Funcas, actuó como moderador en la mesa
redonda sobre “La financiación de las pequeñas y medianas empresas: enfoques de reforma y
expectativas para la empresa y el sector financiero españoles”, que tuvo lugar en la residencia del
Embajador de la República Federal de Alemania, en el marco de la jornada ¡Crear empleo y crecimiento! La financiación de las pymes en Alemania y España.

 Sevilla, 2 de junio, Participación de Eduardo Bandrés, junto a I. Artero con la ponencia sobre
“Incertidumbre del resultado y demanda audiovisual de los partidos de la selección española
de fútbol”, dentro del VII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, organizado por
la Universidad de Sevilla y la Agencia para la Gestión, Investigación e Innovación en Servicios
Deportivos.
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 Barcelona, 6 de junio. Participación de Eduardo Bandrés en la mesa redonda “Una mirada económica
al futuro del fútbol. Un análisis desde la experiencia de los clubes”, celebrada en el IV Diálogos
“Ernest Lluch” de Economía y Fútbol, organizados por la Fundación Ernest Lluch y el Fútbol Club
Barcelona.

 Valencia, 6 y 7 de junio. Santiago Carbó actuó como miembro del jurado de los Premios Jaime I.
 Valencia, 8 de junio. Santiago Carbó impartió una ponencia sobre “Los retos del sector bancario

español” dentro de la VII Jornada sobre el Sector Bancario Español, dedicado a “La recuperación de
la rentabilidad: factores de riesgo”, organizada por el IVIE.

 Sevilla, 9 de junio. Conferencia a cargo del prof. Carbó sobre “Digitalización financiera” en el marco
del XIX Encuentro de Economía Aplicada.

 Madrid, 21 de junio. Participación de Santiago Carbó como ponente en la mesa redonda “El debate
económico sobre el crecimiento”, que tuvo lugar en el Congreso de la Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos.

 Bilbao, 24 de junio. El prof. Carbó impartió un keynote speech en el marco del “13th International

Conference Developments in Economic Theory and Policy”, organizado por la Universidad del País
Vasco, titulado “Banking and Financial Digitalisation”.

 Portland (EE.UU.), 30 y 31 de junio. Participación de Santiago Carbó y Francisco Rodríguez en la

“91th Western Economic Association Conference”, con la presentación de dos ponencias sobre
“Underwriting as certification of bank bonds” y “Do banks and industrial Companies have equal
access to reputable underwriters in debt markets?”. Asimismo, el prof. Carbó actuó como chair
de la sesión “Investment decisions”, y como discussant de un paper titulado “The Invisible Hand
of Government: Moral Suasion during the Sovereign Debt Crisis” (de N. van Horen, A. Popov y
S. Ongena). Por otra parte, Francisco Rodríguez actuó como discussant del paper “Liability,
Information, and Anti-fraud Investment in a Layered Retail Payment Structure” (de Jooyong Jun y
Kyoung-Soo Yoon).

 Madrid, 7 de julio. Santiago Carbó impartió una ponencia sobre “El valor de una economía resiliente

e internacionalización de las empresas españolas de servicios de agua”, en el II Foro de la Economía
del Agua.

 Viena (Austria), 25 de agosto. Ponencia de Eduardo Bandrés (con L. Gadea y A. Gómez-Loscos)

sobre “Regional business cycles across Europe”, en el marco del “56th European Regional Science
Association Congress: Cities and regions: smart, sustainable, inclusive?”, organizado por la European
Science Regional Association.

 Verona (Italia), 1-2 de septiembre. Santiago Carbó presentó una ponencia sobre “The Pricing of

Financial Products in Retail Banking: Competition, Geographic Proximity and Credit Limits”, junto
a Hector Perez-Saiz, en el marco del “2016 (Wolpertinger) Meeting of the European Association of
University Teachers of Banking and Finance”. Además, actuó como discussant del trabajo titulado
“Why Do Banks Hold Excess Cash?” (de Elena Beccalli, Laura Chiaramonte y Ettore Croci). En este
mismo marco los profesores Carbó y Rodríguez impartieron una ponencia sobre “Underwriting as
Certification of Banks Bonds”, junto a A. Saunders. Además, Francisco Rodríguez fue discussant
del trabajo “Competition and Bank Risk. The Role of Securitization and Bank Capital” (de Yener
Altunbaş, David Marques-Ibañez y Michiel van Leuvensteijn).

 Palma de Mallorca, 2 de septiembre. Juan José Ganuza organizó una mesa redonda, financiada

por Funcas, sobre “Economía colaborativa” que tuvo lugar en el marco de las XXXI Jornadas de
Economía Industrial 2016. En la misma intervinieron Kai–Uwe Kühn (University of East Anglia School
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of Economics y execonomista jefe de la EC), y María Sobrino (Comisión Nacional de Mercados y
Competencia). En dicha conferencia Juan José Ganuza presentó una ponencia sobre la transparencia
empresarial y regulación.

 Zaragoza, 24 de septiembre. Conferencia de Eduardo Bandrés sobre “La eurozona ante el riesgo de
un estancamiento permanente”, celebrada en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, en el marco del “XXV Aniversario de la Primera Promoción de Ciencias Económicas”.

 Zaragoza, 5 de octubre. Participación de Carlos Ocaña en la mesa redonda “Una evaluación de
la situación actual en España” celebrada en la jornada dedicada a "Los retos del Estado Social
ante las nuevas desigualdades", organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación
Friedrich Ebert.

Santander, 14 de octubre. Participación de Francisco Rodríguez en el “SANFI Workshop of Banking
and Finance”, donde impartió una ponencia sobre “Underwriting as certification of bank bonds”
(junto a S. Carbó y A.Saunders).

 A Coruña, 17 de octubre. Santiago Carbó impartió una ponencia sobre ”Retos y perspectivas económicas para los próximos años”, en el “XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar”, organizado
por el Instituto de Empresa Familiar.

 Bilbao, 20-21 de octubre. Participación de Juan José Ganuza en las “IX Jornadas Nacionales de
Competencia”, organizadas por los servicios de competencia de toda España, donde presentó una
ponencia sobre “Defensa de la competencia y economía digital”. Esta ponencia inaugura una línea
de investigación y de generación de contenidos sobre la economía digital.

 Las Vegas (Estados Unidos), 21 de octubre. El prof. Carbó presentó una ponencia titulada

“Underwriting as certification of bank bonds” (junto a F. Rodríguez y A. Saunders) en el marco de
los “Financial Management Association (FMA) meetings”.

 Zaragoza, 16 de noviembre. Eduardo Bandrés actuó de coordinador y moderador de la jornada
“Economía y Deporte”, organizada por el Colegio Oficial de Economistas de Aragón.

 Madrid, 17 de noviembre. Ponencia de Juan José Ganuza sobre “Contratos óptimos de concesiones”, impartida en las jornadas dedicadas a “El diseño de los contratos de concesiones
públicas” y organizadas por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa.

 Pozoblanco (Córdoba), 18 de noviembre. El prof. Bandrés impartió una conferencia sobre “La

economía en España: situación actual y pronósticos de futuro”, en el marco de las “Jornadas de
Otoño 2016”, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.

 Madrid, 22 de noviembre. Eduardo Bandrés actuó como moderador de una mesa redonda en la “VII
Conferencia de Educación Financiera”, organizada por CECA.

 Santiago de Compostela (La Coruña), 17 de noviembre. Carlos Ocaña asistió al acto de entrega del

Premio de Ciencia Regional concedido a Funcas, por la Asociación Española de Ciencia Regional,
con motivo de su contribución al desarrollo de los estudios regionales de España.

 Varsovia (Polonia), 16 de diciembre. Santiago Carbó impartió un seminario en el Banco Central

de Polonia (Narodowy Bank Polski), titulado "The Pricing of Financial Products in Retail Banking:
Competition, Geographic Proximity and Credit Limits".
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c. REUNIONES DE TRABAJO
Durante 2016, Funcas ha recibido a representantes de diferentes organismos nacionales e internacionales y ha participado en diversas reuniones de trabajo.

 El 18 de febrero de 2016, la Dirección de Coyuntura y Estadística, recibió, en la sede de Funcas, a
Patricia van Bentum, consejera para asuntos económicos y financieros de la Embajada de Holanda
en Madrid, interesada en conocer la coyuntura económica actual española.

 El 3 de marzo de 2016, Ángel Laborda recibió, en la sede de Funcas, a una delegación del FMI, para

recabar información dentro del programa de vigilancia del sistema financiero español. Además, ese
mismo día asistió a la reunión del Panel de Análisis Presupuestario del Consejo Asesor de la Agencia
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como miembro del mismo.

 El 9 de marzo de 2016, la Dirección de Coyuntura y Estadística recibió, en la sede de Funcas, a
los economistas de Moody's Analytics, Juan Lipari (director de estudios a nivel internacional) y
Carlos Serrano (economista para España y Portugal), interesados en conocer el trabajo de Funcas
en temas de previsiones macroeconómicas.

 El 6 de abril de 2016, Ángel Laborda asistió a una comida con el entonces Ministro de Industria, D.

José Manuel Soria, organizada por el Instituto de Estudios Económicos, junto con otros analistas y
miembros de diversas organizaciones e instituciones.

 El 22 de abril de 2016, María Jesús Fernández, de la Dirección de Coyuntura y Estadística, participó
en la grabación de un videoblog para la página web de Funcas.

 El 12 de mayo de 2016, María Jesús Fernández participó en la grabación de un programa para la

emisora de radio de la UNED, sobre el índice de precios al consumo (aspectos técnicos del indicador,
evolución reciente y previsiones). Dicho programa fue emitido la semana posterior, y su podcast se
encuentra en la página web de la UNED.

 El 17 de mayo de 2016, la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas participó en la reunión

semestral de análisis de coyuntura organizada por el Instituto de Estudios Económicos, con analistas
de diversas organizaciones e instituciones, para intercambiar impresiones acerca de la coyuntura
económica nacional e internacional.

 El 2 de junio de 2016, María Jesús Fernández participó en la reunión semestral de análisis de coyuntura
organizada por Equipo Económico, con analistas de diversas organizaciones e instituciones, para
intercambiar impresiones acerca de la coyuntura económica nacional e internacional.

 El 13 de junio de 2016, Raymond Torres, responsable de la Dirección de Coyuntura y Estadística de

Funcas, participó en la reunión semestral de análisis de coyuntura del grupo GACE, con analistas
de diversas organizaciones e instituciones, para intercambiar impresiones acerca de la coyuntura
económica nacional e internacional. Ese mismo día, el sr. Torres asistió a una comida con el Ministro
de Hacienda, D. Cristóbal Montoro, organizada por el Instituto de Estudios Económicos, junto con
otros analistas y miembros de diversas organizaciones e instituciones.

 El 18 de julio de 2016, Raymond Torres participó en la grabación de una entrevista para la emisora

de radio Forbes de media hora de duración, sobre previsiones económicas y coyuntura, cuyo podcast se puede descargar de su página web.
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 El 17 de octubre de 2016, Raymond Torres, responsable de la Dirección de Coyuntura y Estadística
de Funcas, se reunió con el analista macroeconómico para España de la Dirección General ECFIN de
la Comisión Europea, de visita en España para la preparación de las previsiones de otoño.

 El 18 de octubre de 2016, Raymond Torres se reunió con un representante del Banco Central Europeo para evaluar la situación y perspectivas de la economía española.

 El 19 de octubre de 2016, el sr. Torres se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, de visita en España para la preparación del informe sobre la economía española dentro del
marco del artículo IV.

 El 10 de noviembre de 2016, Raymond Torres asistió a la reunión semestral de análisis de coyuntura organizada por Equipo Económico, en la que participaron analistas de diversas organizaciones
e instituciones para intercambiar impresiones acerca de la coyuntura económica nacional e internacional.

 Durante los meses de octubre y noviembre, el sr. Torres participó en diversas conferencias naciona-

les e internacionales sobre las transformaciones tecnológicas y su impacto sobre la economía y el
trabajo. Asimismo, desde el mes de noviembre participa en un grupo de trabajo de FIDE sobre la
sostenibilidad del sistema de pensiones.

 Asimismo, durante este periodo, el sr. Torres ha participado en varias entrevistas concedidas a
medios de comunicación españoles y extranjeros, como consecuencia de la actualización de las
previsiones para la economía española, de la reacción de las instancias europeas con respecto
del incumplimiento de los objetivos de déficit público, y de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea (el llamado Brexit).
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9. PREMIO ENRIQUE FUENTES QUINTANA 2016
Desde 2007, Funcas premia la excelencia del trabajo de investigación económica y social en su formato
académico por excelencia: la tesis doctoral.
Los Premios Enrique Fuentes Quintana, nominados en honor
del eminente profesor, tienen como objetivo recompensar
el esfuerzo, el compromiso y el duro trabajo que exige la
realización de una tesis doctoral. Hasta la convocatoria
2014-2015 se concedía un único Premio orientado al ámbito
de las Ciencias Sociales, pero a partir de la convocatoria del
curso académico 2014-2015, el Premio se amplía a tres
categorías, estableciéndose los cuatro Premios siguientes:

 Premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales, que se otorgará a las tesis doctorales que se presenten en el año académico de referencia en el ámbito de la Economía y de la Sociología.

 Premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias de la Salud, que se otorgará a las tesis doctorales que se

presenten en el año académico de referencia en el ámbito de la Biología, Química, Farmacia, Veterinaria, Psicología, Enfermería o Medicina.

 Premio a la mejor tesis doctoral en Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física; que se otorgará a las
tesis doctorales que se presenten en el año académico de referencia en el ámbito de cualquiera de
las ingenierías existentes en el sistema universitario español así como en Matemáticas o Física.

 Premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades, que se otorgará a las tesis doctorales que se presenten en el año académico de referencia en el ámbito de la Filología, Filosofía, Historia o carreras
universitarias afines.

Los Premios están dotados con una cantidad de cinco mil euros brutos y la publicación de las tesis en la
colección Estudios de la Fundación.
En esta convocatoria se contabilizaron un total de 396 tesis recibidas en las distintas categorías, de las que
165 corresponden a Ciencias de la Salud, 78 a Ciencias Sociales, 72 a Humanidades y 81 a Ia categoría de
Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física.
En 2016, la ceremonia de entrega de los Premios Enrique Fuentes Quintana tuvo lugar, en la sede de
Funcas, el 29 de noviembre. Los ganadores de esta convocatoria 2014-2015 han sido:

 Categoría: Ciencias Sociales

Premiado: D. Felipe Valencia Caicedo
Tesis doctoral: Three essays in long-term economic persistence

 Categoría: Ciencias de la Salud

Premiada: D.ª Rosa Suades Soler
Tesis doctoral: Role of microparticles in atherothrombosis

 Categoría: Humanidades

Premiado: D. César Rina Simón
Tesis doctoral: Iberismos. Expectativas peninsulares en el siglo XIX

 Categoría: Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física

Premiado: D. Guillermo Suarez-Tangil
Tesis doctoral: Mining structural and behavioral patterns in smart malware
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10. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
Funcas utiliza diferentes canales de comunicación para difundir su amplia y variada producción
científica.
En este sentido, su web ha ido cobrando importancia
y se ha convertido en uno de los canales de difusión de su
actividad investigadora más importantes. La web de Funcas
(www.funcas.es) ofrece información detallada de las
publicaciones que edita, los actos y las jornadas que
realiza, notas de prensa, indicadores y previsiones, entre
otros. Para ello ha ido incorporando nuevas herramientas.
Durante 2016 la web de Funcas ha recibido 4.801.748 visitas; de las que 86.337 corresponden a prensa y medios de
comunicación. Además, dispone de una cuenta en la red social Twitter (Twitter @funcases), que cuenta
con 1.699 seguidores.

 funcasBLOG
Desde su creación en 2013, este blog de economía, finanzas
y sociedad de Funcas (http://blog.funcas.es) se ha ido consolidando. Así, de enero a diciembre de 2016 se han incluido
en este blog 228 nuevas entradas sobre temas relativos a la
coyuntura económica nacional e internacional, la economía
financiera y monetaria, la regulación, la competencia, el
mercado de la vivienda y los estudios sociales, entre otros.
A lo largo de este periodo, el número de visitas al blog ha
alcanzado las 47.782, lo que supone casi 4.000 al mes.
Para aumentar su difusión en las redes sociales se ha puesto en marcha un newsletter que distribuye las
entradas semanales del blog. En estos momentos, el boletín es recibido por 1.500 usuarios.

 FINANZAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
En el área de Educación Financiera se mantiene el acuerdo
con Radio Nacional de España, Radio 5, para la emisión de
un microespacio radiofónico bajo el título de Finanzas para
todos los públicos, con la participación de Eduardo Bandrés,
responsable de la Dirección de Economía Pública y Bienestar, de Funcas, y Patricia Carmona, que se encargan de la
redacción de los textos y de su grabación.
Este espacio trata de acercar las finanzas al público en
general. Con un lenguaje llano y sencillo se abordan todo
tipo de dudas sobre las economías familiares y particulares. Claves y consejos dirigidos a un público no
financiero para que comprendan mejor el complejo mundo de las finanzas y gestionen adecuadamente
su dinero.
Durante 2016 se han emitido 47 nuevos programas de radio, a cuyo contenido se puede acceder directamente
a través de la página web de Funcas (www.funcas.es/canalfinanciero/), o bien a través del enlace (hhtp://www.
rtve.es/alacarta/audios/finanzas-para-todos-los-publicos/).
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11. NUEVAS ACTIVIDADES DE FUNCAS
El ejercicio 2016 ha supuesto importantes novedades en la actividad de Funcas con la puesta en
marcha de cuatro nuevas líneas de actuación.
Dos de ellas, la creación de un videoblog y la celebración de una serie de eventos en diferentes
ciudades europeas, están dirigidas a favorecer la difusión de la actividad investigadora de Funcas
y su proceso de internacionalización, respectivamente.
Ahora bien, sin olvidar su especial dedicación a la investigación económica, Funcas ha ampliado
sus actividades al ámbito social y cultural con la creación de dos nuevos espacios, "En clave social",
y "Buenas prácticas en el sector sanitario".

 VIDEOBLOG DE FUNCAS
En febrero de 2016, Funcas puso en funcionamiento
esta nueva herramienta para contribuir a difundir los
resultados de sus estudios y sus trabajos de investigación, tanto en el ámbito económico como social, utilizando las nuevas tecnologías. Con este motivo, la web
de Funcas se rediseñó para presentar en su página inicial el videoblog de la semana (www.funcas.es).
Se trata de una galería de vídeos, de periodicidad
semanal (disponible en la página web de Funcas todos los
martes) y acceso gratuito, que ofrece, adicionalmente,
un enlace a los vídeos anteriores.
A lo largo de 2016 se han presentado un total de 42 videoblogs.
 Santiago Carbó. ¿Qué ocurre en China y en los países emergentes?
 María Jesús Fernández, Consecuencias de la tasa de inflación negativa
 María Jesús Fernández, Costes laborales y competitividad de la economía española
 Juan José Ganuza, Primera subasta de energía eólica en España
 Daniel Fernández, El impacto de la crisis sobre los ingresos de los nuevos graduados
 Santiago Carbó, ¿Hacia una nueva crisis bancaria en Europa?
 Eduardo Bandrés, ¿Cómo ha afectado la crisis económica a la desigualdad en España?
 Francisco Blanco, Ranking Funcas de viveros de empresas 2015
 Pau Marí-Klose, Empobrecimiento en tiempos de crisis
 Alain Cuenca, Opciones para reducir el déficit público
 Joaquín Maudos, Concentración y ajustes en el sector bancario
 Margarita León Borja, La conciliación laboral y familiar: ¿por el buen camino?
 María Jesús Fernández, Previsiones 2016-2017: adiós al viento de cola
 Alain Cuenca, El déficit de las CC.AA.: tiempo de reformas
 María José Moral, La desindustrialización en España: ¿de dónde venimos?
 Elisa Chuliá, La evolución de la pobreza en España
 María Jesús Fernández, Dinámica de la convergencia económica en las Comunidades Autónomas
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 Francisco Rodríguez, Fintech y medios de pago en España
José Antonio Herce, Efectos económicos de la longevidad
 Nick Greenwood, ‘Brexit’: impactos económicos y políticos
 Juan José Ganuza Fernández, Robert Wilson, un gigante de la economía
 Raymond Torres, Grecia: ¿es necesario un nuevo enfoque?
 José Enrique Devesa Carpio, A vueltas con el déficit de la Seguridad Social
 Santiago Álvarez, Competencia fiscal perjudicial y paraísos fiscales
 Mikel Buesa, Gasto en I+D y producción científica
 Pedro Linares, Pobreza energética
 Elisa Chuliá, El retraso en la edad de la maternidad
 Mikel Buesa, Distribución de la renta y pobreza
 María Jesús Fernández, Previsiones de crecimiento para 2016 y 2017
 Raymond Torres, Retos económicos de España a medio plazo
 Mikel Buesa, Pobreza y distribución de la renta
 Cecilio Tamarit, Nivel de deuda pública y crecimiento económico
 María Miyar, Dinámica migratoria durante la recesión en España
 José de Hevia, Economía Sumergida
 Francisco Rodríguez, Perspectivas para la banca europea
 José M.ª Durán, La recaudación del Impuesto de Sociedades
 Daniel Fernández Kranz, Umbral de crecimiento para la creación de empleo en España
 Raymond Torres, Incertidumbres ante la Administración Trump
 Ramón Xifré, Una hoja de ruta para las reformas del nuevo gobierno
 Gonzalo Hervás, Economía contuctual: ¿qué aporta la Psicología a la Economía?
 Raymond Torres, La situación de la Seguridad Social
 Juan José Ganuza, Bengt Holmström y Oliver Hart, Premios Nobel de Economía 2016
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 BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR SANITARIO
A través de esta serie, centrada en la Triple Meta de
mejor salud, mejores cuidados y menores costes,
Funcas pretende compartir ejemplos de cuidados
sanitarios efectivos, útiles e interesantes, así como de
contribuir al debate.
En 2016 han aparecido seis entregas de esta serie que
consta de sendos videos que proporcionan información
detallada de cada uno de los temas tratados. Todos ellos
se pueden visualizar desde la página web de Funcas
(http://www.funcas.es/buenaspracticas/).

 Cuatro estrategias para mejorar la vejez
 ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Con el GO-YDPP
 ¿Cómo podemos mejorar la seguridad del paciente? Con el LVQ
 ¿Cómo formar a los profesionales sanitarios para promover mejor salud, mejores cuidados y menores costes? Con la EIP

 Corre en rosa
 Atacando una amenaza para la salud pública: la resistencia a los antibióticos
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 EVENTOS FUNCAS
Con el propósito de favorecer, tanto su proceso de internacionalización como la ampliación de su
público tradicional, Funcas ha puesto en marcha una nueva línea de actuación que consiste en la celebración de una serie de eventos en diferentes ciudades europeas.
El primero de estos eventos tuvo lugar el pasado 3 de marzo en Londres y fue organizado, conjuntamente,
con la sucursal que Cecabank tiene en esta ciudad. En este acto, bajo el título “Spain’s economy and
financial system: What to expect in teh new legislative term”, Carlos Ocaña, director general de Funcas
presentó la revista Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO) a la comunidad internacional ante
un grupo de inversores institucionales, y realizó un análisis de la situación económica de España. En el
mismo, también participaron Alice Faibishenko, editora de la publicación, Santiago Carbó, director de
Estudios Financieros de Funcas, y Francisco Rodríguez. Asimismo, Rafael Linde, director de la sucursal,
comentó las principales líneas de actuación del banco.
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 EN CLAVE SOCIAL
En Clave Social inaugura una nueva línea de trabajo de
Funcas que nace con voluntad de servicio público. Se trata
de una iniciativa que pretende dar visibilidad a problemáticas de la sociedad, siempre con carácter divulgativo y a
través de documentales, conferencias, seminarios y/o debates, donde se abordarán cuestiones de relevancia social
y cultural.
Este espacio permitirá dar a conocer la labor desarrollada
por las obras sociales y fundaciones en las distintas temáticas que se irán tratando, ya que tras el cáncer, vendrán otros documentales sobre autismo, hiperactividad, voluntariado, fracaso escolar, etc.
Además, a través de la página web de Funcas (http://www.funcas.es/enclavesocial/), se dará visibilidad a todas ellas y se patrocinarán aquellos proyectos que cada entidad desee dar a conocer.
En 2016 se han realizado tres documentales:

 El primero, titulado "14 Bolboretas”, está dedicado al cáncer de mama y se presentó el 25 de fe-

brero en la Academia de Cine a un colectivo de pacientes de distintas asociaciones de cáncer, y
fundaciones de CECA. Asimismo, se emitió en TVE2 el 13 de abril dentro del espacio La aventura
del saber. Tras la proyección del documental tuvo lugar una mesa redonda en la que se plantearon
diferentes aspectos relativos al tema tratado.
Este documental ha sido galardonado con la medalla de plata en la “IV Edición Premios Albert
Jovell” (patrocinado por GEPAC), en la modalidad Responsabilidad Social Corporativa. El acto de
entrega tuvo lugar en el Ateneo, el pasado 23 de junio. Además, ha resultado seleccionado entre
los mejores documentales en el Festival de Cine de Rumanía, “12 Months Film Festival”. El premio
ha consistido en un diploma y una estatuilla.

 "PICNIC" es el segundo documental de este proyecto y en él se aborda el Trastorno del Espectro

Autista (TEA). Al acto de presentación, que se celebró el 18 de octubre en el Cine Estudio del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, asistieron personas con TEA, así como familiares, amigos, monitores y
educadores que conviven con personas que padecen autismo.
El 7 de noviembre, PICNIC se emitió en TVE2 dentro del espacio La aventura del saber.Al finalizar la
emisión, se desarrolló una mesa redonda donde se debatieron algunas de las cuestiones tratadas
en el documental.

 "Aparkdos" es el tercer documental de esta serie, y trata sobre esa generación de jóvenes que viven

decepcionados de la realidad que les ha tocado vivir, en la que no encuentran motivación para
seguir estudiando ni para encontrar un trabajo. Frustraciones, desilusiones, rebeldía, pensamientos
e ilusiones de varios jóvenes que aportan su visión del mundo actual.
El 19 de diciembre tuvo lugar la presentación del documental en el Salón de Actos de la sede de
Funcas. Aparkdos se emitió en TVE2 dentro del espacio La aventura del saber, y al finalizar su
emisión se celebró una mesa redonda en la que se debatió el tema tratado en el documental.Esta
mesa redonda contó con la participación de Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas.
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12. INFORME DE COBERTURA EN 2016
En cuanto a la repercusión en los medios de comunicación de las distintas actividades desarrolladas en
Funcas, entre enero y diciembre de 2016 se han registrado un total de 5.000 impactos informativos, de
los cuales el 61% (3.088) se han producido online, radio y TV, y el 39% restante (1.956) offline, con un
valor publicitario equivalente de 6,5 millones de euros.
Se han gestionado 176 entrevistas y 113 tribunas, así como artículos de opinión.
Se han publicado 48 notas de prensa.
Título
El consenso de Funcas rebaja la previsión de inflación por la caída del
petróleo
El IPC cierra 2015 en el 0% y volverá a negativo en enero
Balance social de la crisis en España
Los expertos advierten del impacto de la presión regulatoria y de las
nuevas vías de financiación en la banca
Funcas renueva los premios Enrique Fuentes Quintana
Los expertos coinciden en la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto
público
El IPC vuelve a negativo en enero por el descenso de la electricidad
Aumentar la productividad, el gran reto de la economía española
La brecha entre las comunidades más ricas y las más pobres se ampliará en 2016
Funcas analiza la situación económica de España en la presentación de la
revista SEFO en Londres
La economía española crecerá un 2,7% este año y un 2,3% el próximo
La tasa interanual de inflación baja cinco décimas en febrero, hasta el -0,8%
El Panel de Funcas mantiene la previsión de crecimiento en el 2,7% para
este año y espera un 2,3% para 2017
La tasa de empleo de los varones inmigrantes crece más del doble que la
de los españoles de origen
Romper con los 65 años como definición de vejez dinamizaría la
economía y la sociedad
La Rioja, Madrid y Cataluña, las CC.AA. con mejor comportamiento
durante y después de la crisis
La tasa de inflación subyacente aumenta hasta el 1,1%
Las excedencias por cuidado de hijos cayeron un 16,7% durante la crisis
El Panel de Funcas mantiene la previsión de crecimiento pese a la
incertidumbre política
La tasa interanual de inflación cae al -1,1% en abril
El impacto del Brexit en España: turismo y sector financiero, principales
perjudicados
¿Cómo podría ser la representación de los trabajadores en la pequeña
empresa?
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Título

Publicación

Fecha

Uno de cada seis jóvenes españoles está efectivamente desempleado

Focus

07/06/2016

La inflación modera su caída en mayo por la subida de la luz y la gasolina

IPC

14/06/2016

La economía social resiste la crisis mejor que el resto de la economía

Estudio nº 80

23/06/2016

El futuro de la banca, a examen

Seminario
Santander

30/06/2016

Los entresijos institucionales y políticos de la crisis europea

Estudio nº 81

06/07/2016

Funcas sube tres décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el 3%

Previsiones

12/07/2016

El IPC sube un 0,5% por segundo mes consecutivo

IPC

13/07/2016

El Panel de Funcas mejora su previsión de crecimiento para 2016 hasta el 2,9%

Panel

14/07/2016

El umbral de crecimiento de la economía española para crear empleo se
sitúa en el 1%

CIE 253

19/07/2016

La mitad de los hogares en España son unipersonales o con una pareja
sin hijos

PS 23

21/07/2016

Funcas y ASP publican la encuesta “Retos a la democracia y el espacio
público en España, y en Europa, en la crisis actual”

Encuesta

27/07/2016

España es el país de la UE que más inmigrantes nacionalizó entre 2009 y 2014

Focus

07/09/2016

El IPC repunta en agosto y deja la tasa interanual de inflación en el -0,1%

IPC

13/09/2016

Funcas revisa las previsiones para 2016-2017

Previsiones

20/09/2016

Panel de Funcas: todos los analistas prevén una desaceleración en 2017

Panel

22/09/2016

Los tres millones de pymes españolas podrán beneficiarse de las nuevas
normas para mejorar su financiación

CIE 254

28/09/2016

Cae la participación de las energías renovables en la producción eléctrica

Estudio nº 82

05/10/2016

La tasa de inflación interanual entra en positivo

IPC

14/10/2016

Siete comunidades crecerán más que la media por el turismo y la mayor
diversificación de su economía

Previsiones
CC.AA.

25/10/2016

La inflación escala al 0,7% por la subida de la luz y los carburantes

IPC

15/11/2016

El Panel de Funcas mejora las previsiones de crecimiento y paro para
2016 y 2017

Panel

16/11/2016

El tipo medio de las hipotecas existentes en España es del 1,3%, la mitad
que en la zona euro

CIE 255

30/11/2016

Latinoamérica y Europa lideran el ranking de la inversión de España en el
exterior, pero pierden peso en favor de Estados Unidos

PEE 150

1/12/2016

La subida del petróleo puede acercar el IPC al 2% al final de 2017

Previsiones

13/12/82016

Funcas mejora la previsión de crecimiento para 2016 y confirma la
desaceleración para 2017

IPC

15/12/2016

Mejora la incorporación de los universitarios al mercado laboral

Focus

20/12/2016
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13. COMITÉ EJECUTIVO DE OBRA SOCIAL Y FUNDACIONES
A lo largo de 2016, el Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones se reunió en tres ocasiones.

 El 2 de febrero de 2016. Entre los asuntos tratados hay que destacar el proyecto social de medios

audiovisuales con Funcas y el intercambio de buenas prácticas/experiencias de proyectos de obra
social. A esta reunión asistió Eduardo Bandrés en representación de Funcas.

 El 9 de junio de 2016. En esta reunión, entre otras cuestiones de interés, se abordó el tema de las
inversiones de impacto social y mediambiental.

 El 15 de septiembre de 2016 donde, entre otros temas, se abordó el tema del proyecto Circular
Pyme de las Fundaciones Bancarias.
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14. CONSEJO CONSULTIVO
Durante el ejercicio 2016, el Consejo Consultivo de Funcas celebró tres reuniones.

 El 19 de abril de 2016. En esta reunión se abordaron dos temas: el primero de los asuntos tratados

fue “Las dinámicas de oferta y demanda en el mercado del petróleo: situación actual y perspectivas”.
La exposición fue realizada por D. Antonio Merino García, director de Estudios y Economista Jefe
de REPSOL YPF, así como miembro del Patronato de Funcas. En segundo lugar, D. Ángel Laborda
realizó una exposición sobre “La coyuntura actual de la economía española”. Al final de la sesión
y, ante la próxima jubilación del Sr. Laborda, tomó la palabra el director general de Funcas, Carlos
Ocaña, para agradecerle su importante colaboración a las tareas de Funcas durante los años que ha
desempeñado el puesto de responsable de la Dirección de Coyuntura y Estadística.

 El 19 de julio de 2016. En esta ocasión intervinieron, en primer lugar, D. Víctor Pérez-Díaz, presidente

de Analistas Socio Políticos y D. Josu Mezo, profesor de Sociología de la Universidad de Castilla-La
Mancha quienes trataron el tema “El panorama político tras el 26J”. Tras un amplio debate intervino
D. Raymond Torres, responsable de la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas con una
exposición sobre la cuestión “¿Dónde está y a dónde va la economía española?”, que fue seguida
por un amplio coloquio.
Asimismo, el presidente del Consejo Consultivo, D. Victorio Valle, puso de manifiesto diversos temas
pendientes de ser tratados en las próximas reuniones del Consejo, como son la población en España,
la política monetaria en Europa o la toma de posesión de su cargo como miembro de este Consejo
de D. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.

 El 18 de octubre de 2016. En esta reunión del Consejo Consultivo dos fueron los temas tratados: “El

declive demográfico de España y su impacto en el sector financiero” y “Los retos de la longevidad”.
El primero fue expuesto por Alejandro Macarrón Larumbe, director general de la Fundación
Renacimiento Demográfico. Previamente, Gonzalo Barbé Romero, vicepresidente de dicha
fundación expuso brevemente los objetivos de dicha Institución. Del segundo tema se ocupó Elisa
Chuliá Rodrigo, directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora titular de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UNED.
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15. RECONOCIMIENTOS
En 2016, Funcas ha recibido el premio de Ciencia Regional concedido por la Asociación Española de
Ciencia Regional por su contribución “de manera destacada al desarrollo de los estudios regionales en
España”. Asimismo, FocusEconomics ha otorgado a Funcas el Premio Analyst Forecast Awards.
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