INFORME ANUAL 2016
RESUMEN

portada__.indd 1

15/03/2017 11:38:03

INFORME ANUAL 2016
RESUMEN

ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN
II. DATOS ECONÓMICOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 ................................……………… 3
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 …...……………….……........................................………… 3

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016
INVESTIGACIÓN …………………......................................……………………………….…………………… 5
PUBLICACIONES …………………......................................…………………………….…………………….. 5
SEMINARIOS Y ACTOS PÚBLICOS ……………….................................………………………….…….. 10
PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA ..................................................................... 12
FINANZAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS ..................................................................... 12
FUNCASBLOG ............................................. ..................................................................... 13
NUEVAS ACTIVIDADES DE FUNCAS ……………………………........................................……….. 13
INFORME DE COBERTURA EN 2016 ...………………………….............................……………… 14
RECONOCIMIENTOS ...………………………………………….....................................…………………. 15
COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES .....……….....................................…………………. 15

INFORME ANUAL 2016
RESUMEN

I. 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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II. DATOS ECONÓMICOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
El ejercicio 2016 se cerró con un superávit de 2.893€ con el siguiente detalle:
Ingresos……………………………… 4.122.934€
Gastos……………………………...... 4.120.041€
Superávit Presupuestario…...

2.893€

El detalle por epígrafes del gasto realizado en el ejercicio 2016 es el siguiente:
Investigaciones……………………………………………………………...
Publicaciones………………………………..……………………………..
Biblioteca e inversiones informáticas…………………………….
Cooperación con instituciones y premios……………………….
Jornadas y seminarios……………………………………………………
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….
Administración……………………………………………………….……
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….
					
TOTAL

2.732.376€
731.858€
10.514€
114.567€
220.764€
169.621€
140.341€
0€
4.120.041€

66,3%
17,8%
0,3%
2,8%
5,4%
4,1%
3,3%
0,0%

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017
Las previsiones presupuestarias realizadas para el ejercicio 2017 incorporan un superávit de 2.656€.
Ingresos……………………………… 4.356.000€
Gastos……………………………...... 4.353.344€
Superávit Presupuestario…...

2.656€

El importe y porcentaje que representa cada actividad sobre el total de gastos de la Fundación, es el
siguiente:
Investigaciones……………………………………………………………...
Publicaciones………………………………..……………………………..
Biblioteca e inversiones informáticas…………………………….
Cooperación con instituciones y premios……………………….
Jornadas y seminarios……………………………………………………
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….
Administración……………………………………………………….……
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….

2.796.161€
715.423€
15.000€
117.928€
317.902€
212.655€
163.275€
15.000€

						

4.353.344€

TOTAL

64,3%
16,4%
0,3%
2,7%
7,3%
4,9%
3,8%
0,3%
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En 2017, Funcas continuará con la línea de actuación establecida durante 2016 tal y como se observa
en el reparto de los recursos asignados entre las diferentes actividades que desarrolla la Fundación, no
existiendo variaciones significativas entre ambos ejercicios comparativamente hablando.
En dicho reparto de distribución de los recursos entre las distintas actividades, se pone de manifiesto
la gran importancia que Funcas le presta a la investigación, y su posterior publicación. No obstante, la
Fundación dedica un gran esfuerzo en cooperar con otras instituciones, premiar la excelencia en
la investigación económica y social mediante la celebración de los premios Enrique Fuentes Quintana,
en organizar y participar en jornadas y seminarios públicos, así como su novedosa línea de trabajo bajo
el epígrafe “Formación, Educación y Divulgación Social”, donde cabe destacar En Clave Social.
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016
Funcas es una institución particularmente activa en la promoción y difusión de estudios e investigaciones de naturaleza económica y social, a través de sus publicaciones, documentales y otros
medios audiovisuales, o mediante la celebración y participación en actos públicos, como jornadas
y seminarios.

 INVESTIGACIÓN
A lo largo del ejercicio 2016 se han llevado a cabo cuarenta investigaciones sobre temas económicos,
financieros y de carácter social, realizadas, fundamentalmente, por investigadores externos a Funcas.
Veintiuna se han concluido y otras diecinueve se encuentran en fase de elaboración.

En 2016, Funcas ha contado con la colaboración de cuarenta y nueve investigadores externos.
Este programa de investigaciones se complementa con las actividades internas desarrolladas por las
diferentes direcciones que operan en el seno de Funcas. Cabe destacar, entre estas, el análisis de la
coyuntura económica y sus previsiones nacionales y regionales, la elaboración del panel de previsiones
económicas para España, así como el mantenimiento de una amplia base de datos de acceso público con
los indicadores económicos, sociales, financieros y regionales de la economía española, que resultan
de gran interés y utilidad para los investigadores y analistas de estos temas.

 PUBLICACIONES
Este intenso programa de investigaciones constituye la fuente fundamental de la que se nutren
las distintas publicaciones de Funcas, cuya actividad editorial se materializa 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.
Además, 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.

Durante el ejercicio 2016, Funcas ha editado 62 publicaciones que incorporan 210 artículos
elaborados por 198 autores diferentes.
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> Papeles de Economía Española



Gasto público en España: presente y futuro, Nº 147



Las comunidades autónomas dispuestas a crecer, Nº 148



Transformación digital en los medios de pago, Nº 149



Competitividad en los mercados internacionales: búsqueda
de ventajas, Nº 150

> Cuadernos de Información Económica



Economía española: nuevos retos, Nº 250



Incertidumbre económica y exigencias regulatorias, Nº 251



Educación financiera y tejido empresarial, Nº 252



Crecimiento, creación de empleo y deuda, Nº 253



Mejorando la financiación de las pymes, Nº 254



La banca en 2017: el reto de la rentabilidad, Nº 255

> Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO)
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Spain´s economy and financial sector: What to expect in the new
legislative term, Vol. 5. Nº 1



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



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



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



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



Spanish banks: Resisting a difficult climate, Vol. 5. Nº 6
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> Papeles de Energía



Marzo 2016, Número 1



Diciembre 2016, Número 2



Número 1, February 2016



Número 2, April 2016



Número 3, June 2016



Número 4, September 2016



Número 5, October 2016



Número 6, December 2016



Retos demográficos, Nº 23



El nuevo escenario migratorio en España, Nº 24

> Funcas Intelligence

> Panorama Social
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Focus on Spanish Society

> Focus on Spanish Society

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.



Número 1, March 2016



Número 2, June 2016



Número 3, September 2016



Número 4, 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

> Libros
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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



Three essays in long-term economic persistence, Felipe Valencia
Caicedo, Nº 83



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
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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

> Documentos de Trabajo


Desarrollo del mercado de valores y crecimiento económico: ¿Existe una relación tipo Laffer
no-monotónica? / Leopoldo Laborda Castillo y Daniel Sotelsek, Nº 772



Expenditure decentralization, Does it make us happier? An empirical analysis using a panel of
countries / José L. Sáez-Lozano y Leonardo E. Letelier-Saavedra, Nº 773



Banking, currency, stock market and debt crises: Revisiting Reinhart & Rogoff debt analysis in
Spain, 1850-1995 / J. Carles Maixé-Altés, Emma M. Iglesias, Nº 774



Effects of pension spending on income and employment. Evidence from Spain during the
economic crisis / Fernando Bermejo y Eladio Febrero, Nº 775



Trade Openness, Transport Networks and the Spatial Location of Economic Activity / Nuria
Gallego y José L. Zofío, Nº 776



Determinants of satisfaction with an urban tourism destination. The case of Barcelona / Teresa
Garín-Muñoz y María J. Moral, Nº 777



Understanding unrated bond issuance / Armen Arakelyan, Eric Duca y Carlos Salvador, Nº 778



Public debt and economic growth in Spain, 1851-2013 / Vicente Esteve y Cecilio Tamarit,
Nº 779



More news, good news? Bias in media coverage of competition policy / Juan Luis Jiménez,
Jordi Perdiguero e Inmaculada Gutiérrez, Nº 780



The Spanish corporate sector in the Euro: 2000-2014 / Vicente Salas Fumás e Ignacio Santillana
del Barrio, Nº 781



Trade margins, transport cost thresholds and market areas: Municipal freight flows and
urban hierarchy / Jorge Díaz-Lanchas, Carlos Llano y José Luis Zofío, Nº 782



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, Nº 783
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¿Por qué incumplen fiscalmente las Comunidades Autónomas? / Santiago Lago Peñas,
Xoaquín Fernández Leiceaga y Alberto Vaquero, Nº 784



Regional business cycles across Europe / Eduardo Bandrés, María Dolores Gadea-Rivas y Ana
Gomez-Loscos, Nº 785



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, Nº 786



Análisis comparativo internacional de la financiación de la educación terciaria: los préstamos
a estudiantes / Iván A. Kataryniuk, Nº 787

> Buenas prácticas en el sector sanitario


Cuatro estrategias para mejorar la vejez, Nª 3



¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Con el GO-YDPP, Nº 4



¿Cómo podemos mejorar la seguridad del paciente? Con el LVQ,
Nº 5



¿Cómo formar a los profesionales sanitarios para promover mejor
salud, mejores cuidados y menores costes? Con la EIP, Nº 6



Corre en rosa, Nº 7



Atacando una amenaza para la salud pública: la resistencia a los
antibióticos, Nº 8

 SEMINARIOS Y ACTOS PÚBLICOS
Durante 2016, Funcas ha participado o intervenido en sesenta y cuatro eventos, de los que ha organizado más de una veintena. Destacamos los siguientes:

> Presentaciones
 Número 146 de la revista Papeles de Economía Española, “Mercados de crédito”
 Número 147 de la revista Papeles de Economía Española, “Gasto público en España: presente
y futuro”
 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”
 Número 1 de la revista Papeles de Energía
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 “Reformas para el Nuevo Gobierno de España. Presentación del V Reform Monitor del Proyecto
SpanishReforms”

 Número 81 de la colección Estudios de la Fundación sobre “Un triángulo europeo: elites políticas,
bancos centrales y populismos”
 “Las previsiones económicas de Funcas para España 2016-2017”
 “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
 “Derecho y Economía”
 “Transformación digital en los medios de pago”
 “Redes de interacción social y espacial: aplicaciones a la economía española”

> Mesa redonda
 “La experiencia de internacionalización en las empresas españolas”

> Seminario
 “Los nuevos desafíos de los movimientos migratorios y de asilo”

> Cursos

“Desafíos de la economía española”, celebrado
en Santander en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y que
contó con la participación de destacados expertos
en la materia.
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“La sociedad española tras la crisis: miradas hacia el futuro y estrategias de progreso social y
político”, celebrado en Sevilla en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP)

> Workshop
 “XIV Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas”

> Jornadas
 “Concesiones y relaciones público-privadas en España”
 “Los nuevos modelos digitales de prestación de servicios y la economía colaborativa”

> Ciclo de Conferencias Funcas
 “Economía y banca entre dos legislaturas”, impartida en la Universidad de Granada

> Documentales
 “14 Bolboretas”
 “Picnic”
 “Aparkdos”

 PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA
Como ya es habitual desde el año 2007, el 29 de noviembre se celebró, en la sede de Funcas, la
ceremonia de entrega de los Premios Enrique Fuentes Quintana a Tesis Doctorales en la convocatoria
correspondiente al curso académico 2014-2015.
En este contexto, hay que destacar que, a partir
de esta convocatoria 2014-2015 este premio
se amplía, estableciéndose cuatro premios
a la mejor tesis doctoral en las siguientes
categorías: Ciencias Sociales; Ciencias de la
Salud; Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura
y Física; y Humanidades. Con este premio,
Funcas recompensa la excelencia del trabajo de
investigación económica y social en su formato
académico por excelencia: la tesis doctoral. En
esta convocatoria se contabilizaron un total de 396 tesis recibidas en las distintas categorías.

 FINANZAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Durante 2016 se han emitido en Radio Nacional de España, Radio 5, dentro del microespacio radiofónico Finanzas para todos los públicos, 47 nuevos programas que pretenden acercar las finanzas al
público general.
Se puede acceder al contenido de estos programas de radio 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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 funcasBLOG
Es un blog de economía, finanzas y sociedad que nace con el propósito de ampliar la difusión de
la variada producción científica de Funcas y facilitar su conocimiento a través de las redes sociales
(www.blog.funcas.es).
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.
funcasBLOG (blog.funcas.es)
(De enero a diciembre 2016)
Número de entradas
Número de visitas en 2016
Número de visitas mensuales

228
47.782
4.000

 NUEVAS ACTIVIDADES DE FUNCAS
Durante 2016, Funcas ha iniciado cuatro nuevas líneas de actuación con un doble propósito:
favorecer la difusión de su actividad investigadora, así como su proceso de internacionalización, y
ampliar sus actividades al ámbito social y cultural.

> Videoblog de Funcas
En febrero de 2016, Funcas incorpora en su web una nueva sección –un videoblog– para difundir
los resultados de sus estudios y sus trabajos de investigación, tanto en el ámbito económico como
social, utilizando las nuevas tecnologías.
Se trata de una galería de vídeos, de periodicidad semanal, y que ofrece, adicionalmente, un enlace a
los vídeos anteriores. A lo largo de 2016 se han presentado un total de 42 videoblogs (www.funcas.
es/videoblog/).

> 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 nuevas 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 (www.funcas.es/buenaspracticas/).
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> Eventos Funcas
Para 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 en Londres, el pasado 3 de marzo y fue organizado, conjuntamente, con la sucursal que Cecabank tiene en esa ciudad.

> En Clave Social
Con este programa, Funcas ha inaugurado una nueva línea de trabajo que nace con voluntad de
servicio público. En Clave Social pretende dar visibilidad a cuestiones que preocupan a la sociedad a través de documentales, conferencias o seminarios, que están disponibles en su página
web (www.funcas.es/enclavesocial/).
Dentro de esta rúbrica se han presentado,
durante 2016, tres documentales titulados:
14 Bolboretas, Picnic, y Aparkdos, y que
tratan del cáncer de mama, el autismo y
la "generación X", respectivamente. Estos
documentales han sido emitidos en TVE2,
dentro del programa La aventura del saber
junto a una mesa redonda en la que se
debatieron los temas tratados. El primero de
estos documentales ha sido seleccionado con
la medalla de plata en la “IV Edición Premios
Albert Jovell” (patrocinado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC) en la modalidad
Responsabilidad Social Corporativa.

 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.
Además, se han publicado 48 notas de prensa (www.funcas.es/prensa/), se han realizado 176 entrevistas y 113 tribunas, así como artículos de opinión.
Por otra parte, durante 2016 la web de Funcas ha recibido 4.801.748 visitas, de las que 86.337 corresponden a prensa y medios de comunicación, y cuenta con 1.699 seguidores en la red social Twitter
(Twitter @funcases).
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 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.

 COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Durante el ejercicio 2016, Funcas ha mantenido convenios o colaboraciones con las siguientes instituciones:


Capítulo Español del Club de Roma



Instituto de Estudios Económicos



Fundación de Estudios Financieros



Fundación Sandra Ibarra



Juegaterapia



Alepht Tea



Fundación Reina Sofía



Fundación Carolina

COOPERACIÓN
CON
INSTITUCIONES
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