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I. PRESENTACIÓN 

Funcas ha mantenido durante 2017 una intensa actividad. En el área 
económica, junto a los estudios habituales sobre la economía española, se 
ha dado un impulso considerable al programa Funcas Europe que incluye la 
realización de previsiones sobre la economía europea y una participación 
activa en el debate, cada vez más importante, sobre la reforma de las 
instituciones económicas y financieras de la UE. Este ha sido el primer 
año en que el programa Funcas Europe ha alcanzado su velocidad de 
crucero. También la revolución tecnológica que vive toda la economía y, en 
particular, el sector financiero, ha sido objeto de atención especial a través 
del Observatorio de la Digitalización Financiera. 

Hay que destacar también la puesta en marcha de dos nuevas líneas de 
trabajo. Por una parte, se ha establecido el departamento de Economía y de 

Política de la Salud cuyo objetivo es difundir el conocimiento y los resultados obtenidos de la investigación 
en Ciencias Sociales aplicadas a la salud y a la asistencia sanitaria. Por otra, ha iniciado su actividad 
el Observatorio de Empresa, Industria y Competitividad creado con el objetivo de analizar, de forma 
multidisciplinar y aplicada, la innovación, productividad y competitividad de las empresas españolas. 

El resultado de todos estos trabajos está recogido en las revistas económicas de la Fundación –SEFO, 
Cuadernos de Información Económica, Papeles de Economía Española y Papeles de Energía– así como en 
los ocho libros y monografías publicados durante el año.

En el área social Funcas tiene dos publicaciones periódicas –Panorama Social y Focus on Spanish Society–, 
que se han complementado con los dos estudios monográficos terminados en el ejercicio. También el 
programa En Clave Social, dirigido al público general, se ha reforzado este año con la realización de tres 
documentales sobre temas de interés social realizados para su difusión por TVE.

De cara a 2018, la principal novedad es la puesta en marcha del programa de educación financiera Funcas 
Educa. Este programa, dotado con tres millones de euros, se dedica a promover y financiar distintas 
iniciativas de educación financiera dirigidas a la población española y realizadas por las entidades 
financieras adheridas a CECA.

Las siguientes páginas detallan el conjunto de trabajos realizados por la Fundación en 2017 y dan cuenta 
de las diversas actividades realizadas para difundirlos. Este documento aporta también las cuentas 
financieras del año 2017 y los presupuestos aprobados por el Patronato de Funcas para 2018. Este 
informe, en definitiva, busca dar a conocer en detalle la actividad de la Fundación.

Carlos Ocaña 
Director General de Funcas 
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II. DATOS ECONÓMICOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

El ejercicio 2017 se cerró con un superávit de 109€ con el siguiente detalle:

Ingresos……………………………… 4.376.310€

Gastos……………………………...... 4.376.201€

Superávit presupuestario…...             109€

El detalle por epígrafes del gasto realizado en el ejercicio 2017 es el siguiente: 

Investigaciones……………………………………………………………... 2.730.162€ 62,4%
Publicaciones………………………………..……………………………..     742.709€ 17,0%
Jornadas y seminarios……………………………………………………    286.299€   6,5%
Biblioteca e inversiones informáticas…………………………….         8.291€   0,2%
Administración……………………………………………………….……     264.578€   6,1%
Cooperación con instituciones y premios……………………….     119.009€   2,7%
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….     225.152€   5,1%
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….     0€   0,0%

               TOTAL   4.376.201€ 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

Las previsiones presupuestarias realizadas para el ejercicio 2018 incorporan un superávit de 1.656€.

Ingresos……………………………… 7.353.000€

Gastos……………………………...... 7.351.344€

Superávit presupuestario…...         1.656€

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

Investigaciones……………………………………………………………... 2.550.945€ 34,7%
Publicaciones………………………………..……………………………..    728.316€   9,9%
Jornadas y seminarios……………………………………………………    425.894€   5,8%
Biblioteca e inversiones informáticas…………………………….      15.000€   0,2%
Administración……………………………………………………….……    271.786€   3,7%
Cooperación con instituciones y premios……………………….    128.463€   1,8%
Formación, Educación y Divulgación Social……………………. 3.215.940€ 43,7%
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….      15.000€   0,2%

                TOTAL 7.351.344€ 
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Para el ejercicio 2018 se va a incrementar la dotación aportada por CECA. Dicho incremento está 
adjudicado en su totalidad a las siguientes actividades:

• Un nuevo programa que tiene por objeto financiar proyectos de Formación de Educación Financiera 
entre las entidades asociadas a CECA.

• Para los gastos derivados de la gestión del anterior programa.

• Un nuevo plan de actividades que se llevarán a cabo a través de una nueva iniciativa denominada 
Funcas Europe, donde se realizarán diferentes eventos tanto en España como en Europa así como 
realizar previsiones sobre Europa y la zona del euro en particular.

En cuanto al resto de actividades de Funcas, se pretende dar continuidad a las principales líneas de 
actuación trazadas e iniciadas en 2016, dedicando un importante esfuerzo a los proyectos de investigación, 
aumentando la actividad social, y apostando por la comunicación audiovisual.  El objetivo que se persigue 
es potenciar la marca Funcas, seguir manteniendo el valor añadido a nuestros estudios y publicaciones, 
ampliar y consolidar las actividades que se realizan en materia social, así como prestar especial atención 
en la celebración de un mayor número de actos públicos, jornadas de discusión y seminarios docentes.
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 

Funcas es una institución particularmente activa en la promoción y difusión de estudios e inves-
tigaciones 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 

Durante el ejercicio 2017 se han llevado a cabo treinta y nueve investigaciones sobre temas econó-
micos, financieros y de carácter social, realizadas, fundamentalmente, por investigadores externos a 
Funcas. Se han finalizado dieciséis y otras veintitrés se encuentran en fase de elaboración. 

Este programa de investigaciones se complementa con las actividades internas llevadas a cabo desde  
las diferentes direcciones que operan en el seno de Funcas, entre las que podemos destacar el aná-
lisis 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 conjunto de investigaciones constituye la principal fuente que nutre el contenido de las 
diferentes publicaciones de Funcas, cuya actividad editorial se concreta en la edición de las siguientes 
publicaciones: Papeles de Economía Española, Cuadernos de Información Económica, Spanish and 
International Economic § Financial Outlook (SEFO), Panorama Social, Papeles de Energía, Focus 
on Spanish Society y Funcas Intelligence (de difusión restringida), las series de Documentos de 
Trabajo y Buenas prácticas en el sector sanitario. así como las colecciones de Libros, Estudios de la 
Fundación y Tesis.

Esta última se inicia en 2017, con el propósito de difundir las tesis doctorales que resulten galar-
donadas con los Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales en sus distintas categorías. 
Anteriormente, estas se editaban en la colección Estudios de la Fundación. Serie Tesis.

  

Durante el ejercicio 2017, Funcas ha editado 56 publicaciones que incorporan 194 artículos 
elaborados por 200 autores diferentes.

En 2017, Funcas ha contado con la colaboración de cincuenta y seis investigadores externos.
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> Papeles de Economía Española

 Economía y Derecho, Nº 151

 Redes de interacción social y espacial: aplicaciones a la economía 

      española, Nº 152

 Economía de las ciudades, Nº 153

 La teoría económica de las reformas fiscales: análisis y aplicaciones 

      para España, Nº 154

> Cuadernos de Información Económica

  Tiempo de incertidumbre en la economía global; Nº 256 

 Modelos de negocio y desafíos de la banca europea; Nº 257

 Consolidación de las exportaciones: hechos y políticas; Nº 258 

 Expectativas al alza, endeudamiento con riesgos; Nº 259 

 Los salarios en la recuperación económica; Nº 260 

 Economía y finanzas autonómicas; Nº 261 

> Spanish Economic and Financial Outlook (SEFO)

 Spain in the context of heightened global uncertainty, Vol. 6, Nº 1 

 The Spanish banking sector: Recovery in a European context, Vol. 6. Nº 2

 The ongoing recovery in Spain’s external sector, Vol. 6. Nº 3

 The fiscal outlook in Spain: Gradual consolidation, Vol. 6. Nº 4

 Spain: Recovery on track, Vol. 6. Nº 5

 Spain: A closer look at the regional dimension, Vol. 6. Nº 6
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> Papeles de Energía

 Junio 2017, Nº 3

 Diciembre 2017, Nº 4

> Funcas Intelligence

 Nº 1, February 2017

 Nº 2, May 2017

 Nº 3, June 2017

 Nº 4, September 2017

 Nº 5, October 2017

 Nº 6, December 2017

> Panorama Social

  Las desigualdades digitales. 
      Los límites de la Sociedad Red, Nº 25 

  La inclusión de las personas 
      con discapacidad en España, Nº 26 
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> Focus on Spanish Society

 Nº 1, March 2017

 Nº 2, June 2017

 Nº 3, September 2017

 Nº 4, December 2017

> Libros

 El papel de las nuevas fundaciones y cajas de ahorros
      Analistas Financieros Internacionales (Afi)

 La voz de la sociedad ante la crisis
      Víctor Pérez-Díaz, Estudios de la Fundación Nº 87

 Los servicios que prestan los viveros de empresas en España. Ranking 2016/2017
     Francisco José Blanco Jiménez, Celia Polo García-Ochoa, María Teresa Fernández Fernández, 

María Auxiliadora de Vicente Oliva, Jaime Manera Bassa y Boris Ackerman Vaisman

 The voice of society in the face of the crisis
      Víctor Pérez-Díaz, Funcas Social and Economic Studies, 3

 La economía, la innovación y el futuro del Sistema Nacional de Salud español
      Félix Lobo

 Análisis empíricos sobre la economía española. Ensayos en homenaje a Josep Lluís 
Raymond Bara

     Jaume García, José Manuel González-Páramo y Anna Matas

 Manual de regulación bancaria en España
     Mario Deprés Polo, Rocío Villegas Martos, Juan Ayora Aleixandre 

 Graphene-based nanomaterials innovative tools in electrochemical and microfluidic (bio-)-sensing 
and micromotors design

      Aída Martín Galán, Tesis. Serie Humanidades, Nº 1

 Conical refration fundamentals and application
      Alejandro Turpin Avilés, Tesis. Serie Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física, Nº 2

 Las versiones castellanas medievales de la Consolatio Philosophiae de Boecio
      Antonio Doñas Beleña, Tesis. Serie Humanidades, Nº 3

 Essays familiarity and Choice
      Francesco Cerigioni, Tesis. Serie Ciencias Sociales, Nº 4

 ¿Cómo toman los españoles sus decisiones financieras digitales?
       Santiago Carbó Valverde, Pedro Cuadros Salas y Francisco Rodríguez Fernández
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> Fronteras del Conocimiento

 El análisis económico del efecto de las fronteras sobre la 
inmigración. El ejemplo de la política de asilo en la Unión 
Europea, Jesús Fernández-Huertas Moraga, Nº 2 

> Documentos de Trabajo

 El sistema de financiación autonómica: convergencia de los recursos por habitante / Alain  
     Cuenca, Nº 788 

 El destino regional de las transferencias condicionadas de capital: efectos desviación y     
      arrastre / Jaime Vallés-Giménez y Anabel Zárate-Marco, Nº 789   

 Empresas de Base Tecnológica, definición y selección en la economía española / Pablo  
      Garrido Prada, María Jesús Delgado Rodriguez y Desiderio Romero Jordán, Nº 790 

 Spanish airports: A visual study of management efficiency / Ane Elixabete Ripoll-Zarraga, 
     Cecilio Mar-Molinero, Nº 791 

 Finance and economic growth in the “Switzerland of the americas”: The Montevideo stock 
     exchange, 1875-1945 / Javier Moreno Lázaro, Nº 792 

 A deeper look into the geographic and product diversification-performance relationship / Pablo 
     Garrido Prada, Maria Jesús Delgado Rodriguez y Desiderio Romero Jordán, Nº 793 

 The impact of the 2008 Economic Crisis in the efficiency of Spanish airports: A DEA  
       Analysis / Ane Elixabete Ripoll-Zarraga, Fabiola Portillo y Cecilio Mar-Molinero, Nº 794

> Buenas prácticas en el sector sanitario

 Somos lo que comemos. Pero, ¿qué deberíamos comer?, Nº 9
 Un programa para reducir el uso de sustancias entre los jóvenes:   
      Youth in Iceland, Nº 10
 Mindfulness para mejor salud y mejores cuidados a menores costes, Nº 11
 Mejorando el descanso en el hospital: SueñOn, Nº 12
 La clave para una vida larga y feliz, Nº 13

 Revolucionando el diagnóstico médico con la Inteligencia Artificial, Nº 14

 SEMINARIOS Y ACTOS PÚBLICOS

A lo largo de 2017, Funcas ha participado o intervenido en setenta y dos eventos, de los que ha orga-
nizado alrededor de cuarenta. Destacamos los siguientes:

 Jornada dedicada a "Donald Trump. Las claves de su victoria e impacto en la gobernanza global: 
cambio climático, comercio y paz y seguridad". Madrid, 26 de enero de 2017

 Reunión GACE (Grupo de Análisis de Coyuntura Económica). Madrid, 31 de enero de 2017

 Jornada sobre "Retos demográficos y nuevo escenario migratorio en España". Madrid, 15 de fe-
brero de 2017 

 Jornada de debate "Economía y política en tiempos de incertidumbre. A propósito del libro de 
Xosé Carlos Arias y Antón Costas: La nueva piel del capitalismo". Madrid, 1 de marzo de 2017

BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR SANITARIO

14/2017

Revolucionando el diagnóstico médico 
con la Inteligencia Artifi cial

by Wendy Wisbaum

Portada video 14 (español).indd   1 26/10/2017   12:14:59
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 Presentación del número 151 de la revista Papeles de Economía Española sobre “Economía y 
Derecho”. Madrid, 9 de marzo de 2017

 Conferencia sobre "Reformas laborales en Europa: ¿Qué ha funcionado, y qué no?" Madrid, 31 de 
marzo de 2017

 Presentación del Observatorio de la Digitalización Financiera y de los estudios “El nivel de madurez 
digital del sector financiero en España” y “El cliente de la banca digital en España”. Madrid, 5 de 
abril de 2017

 Presentación del número 87 de la colección Estudios de la Fundación (serie Economía y Sociedad) 
titulado “La voz de la sociedad ante la crisis”. Madrid, 25 de abril de 2017

 Presentación y proyección del documental Amor residente. Madrid, 27 de abril de 2017

 Presentación de las “Previsiones económicas de Funcas para las comunidades autónomas 2017”. 
Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2017

 International workshop sobre “Investing in children: Politics, policies, and outcomes”. Madrid, 25 
y 26 de mayo de 2017

 Jornada sobre "Retos del sector turístico en España". Madrid, 14 de junio de 2017

 Presentación del libro titulado La Economía, la innovación y el futuro del Sistema Nacional de Salud 
español, de Félix Lobo. Madrid, 15 de junio de 2017

 Presentación del libro Análisis empíricos sobre la economía española. Ensayos en homenaje a 
Josep Lluís Raymond Bara, dirigido por Jaume García, José Manuel González-Páramo y Anna 
Matas. Madrid, 20 de junio de 2017

 Curso sobre "Coyuntura y estructura de la realidad económica española”. Santander, 26 al 30 de 
junio de 2017

 XV Workshop en "Banca y Finanzas Cuantitativas". Madrid, 10 al 12 de julio de 2017

 Presentación de "Las previsiones económicas de Funcas para la eurozona". Madrid, 18 de julio de 
2017

 Jornada sobre "Migraciones internacionales: miradas cruzadas entre España y Argentina". Madrid, 
25 de julio de 2017

 Mesa redonda dedicada a "Política Industrial y Proteccionismo” dentro de las XXXII Jornadas de 
Economía Industrial. Pamplona, 7 de septiembre de 2017

 Debate sobre "Europa y España: dónde estamos y adónde vamos". Madrid, 18 de septiembre de 
2017

 Presentación y proyección del documental Espinas y demonios. Madrid, 28 de septiembre de 
2017

 Jornada sobre "Población, empleo y desigualdad en España y Europa: análisis y debate". 
Madrid, 29 de septiembre de 2017

 Presentación del libro Manual de regulación bancaria en España, de Mario Deprés, Rocío Villegas 
y Juan Ayora. Madrid, 25 de octubre de 2017
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 Presentación del Tratado de Derecho Farmacéutico, dirigido por Jordi Faus Satasusana y José Vida 
Fernández. Madrid, 25 de octubre de 2017

 Workshop "El negocio bancario tras las expansiones cuantitativas". Madrid, 30 de octubre

 Seminario sobre "Economía sumergida y fraude fiscal". Madrid, 7 de noviembre de 2017.

 Seminario dedicado a "Economía y Políticas de Salud 'de la investigación a la acción'. Effect of cost 
sharing on adherence to evidence based medications in patients with acute coronary syndrom". 
Madrid, 14 de noviembre de 2017

 Curso sobre Adolescencia y juventud: claves para construir un proyecto de vida. Sevilla, 16 y 17 
de noviembre de 2017

 Jornada "Las pensiones de hoy, las pensiones del futuro". Madrid, 17 de noviembre de 2017

 Jornada sobre "Las nuevas expectativas de la Unión Europea y el desarrollo humano". 
Madrid, 20 de noviembre de 2017

 Jornada sobre "El futuro de Europa". Madrid, 22 de noviembre de 2017

 Presentación del número 153 de la revista Papeles de Economía Española titulado “Economía de 
las ciudades”. Sevilla, 21 de noviembre de 2017

 Presentación de las "Previsiones económicas de Funcas para las comunidades autónomas 2018". 
Valencia, 23 de noviembre de 2017

 "Jornadas técnicas 2017. Presente y futuro del TLP".  Madrid, 27 de noviembre de 2017

 II Encuentro del Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas “El reto FinTech”. Madrid, 
29 de noviembre de 2017

 Reformas para la economía española. Presentación del “VI Reform Monitor" del Proyecto 
SpanishReform. Madrid, 11 de diciembre de 2017

 Jornada sobre "Competitividad de la industria y la empresa española". Madrid, 13 y 14 de diciembre 
de 2017

 Ceremonia entrega de los “Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales 2017". Madrid, 
18 de diciembre de 2017

 Presentación y proyección del documental titulado Harina en las nubes. Madrid, 21 de diciembre de 2017

  PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA

Como ya es habitual desde el año 2007, el 18 de diciembre 
tuvo lugar, en la sede de Funcas, la ceremonia de entrega de 
los Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales en 
la convocatoria correspondiente al curso académico 2015-
2016, que estuvo presidida por D. Jorge Sáinz González, 
Secretario General de Universidades del Ministerio de 
Educación.
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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 697 tesis recibidas en las distintas categorías: Ciencias Sociales; Ciencias de la Salud; 
Ingeniería, Matemáticas, Aquitectura y Física; y Humanidades.

 FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL  

> 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 2017 se han incluido en este blog 200 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 57.966, lo que supone unas 
4.830 al mes.

                                        

funcasBLOG (blog.funcas.es)
(De enero a diciembre 2017)

Número de entradas 200

Número de visitas en 2017 57.966

Número de visitas mensuales 4.830

> Finanzas para todos los públicos

A lo largo del ejercicio 2017 se han emitido en Radio Nacional de España, Radio 5, dentro del mi-
croespacio radiofónico Finanzas para todos los públicos, 50 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/).

> Videoblog de Funcas

Se edita desde febrero de 2016 para difundir los resultados de la producción científica de Funcas, 
tanto en el ámbito económico como social, utilizando las nuevas tecnologías. 

Se trata de una galería de vídeos, de periodicidad semanal, disponibles en su página web todos los jue-
ves  y que ofrece, adicionalmente, un enlace a los vídeos anteriores. Durante 2017 se han presentado 
un total de 37 videoblogs (www.funcas.es/videoblog/).

> Observatorio de la Digitalización Financiera

El pasado 5 de abril, Funcas presentó el Observatorio de la Digitalización Financiera (ODF), cuyo 
objetivo es generar, acumular y difundir información sobre el avance de la transformación digital 
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en el sistema financiero español. Se desarrolla conjuntamente entre Funcas y KPMG y aspira a 
convertirse en la principal referencia informativa y analítica en España sobre cuestiones relacionadas 
con cambios de disrupción tecnológica en el sector bancario y en los medios de pago.

Se puede acceder al contenido de este 
portal desde la página web de Funcas 
(http://www.funcas.es/_obsdigi_/).

> Buenas prácticas en el sector sanitario

A través de esta serie, centrada en la Triple Meta de mejor salud, mejores cuidados y menores cos-
tes, Funcas pretende compartir ejemplos de cuidados sanitarios efectivos, útiles e interesantes, así 
como de contribuir al debate.

En 2017 han aparecido seis nuevas entregas de esta serie que consta de sendos videos que propor-
cionan información detallada de cada uno de los temas tratados. Todos ellos se pueden visualizar 
desde la página web de Funcas (www.funcas.es/buenaspracticas/).

> En Clave Social

Este programa constituye una línea de trabajo de Funcas 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/). 

Desde esta rúbrica se han presentado, a lo largo de 2017, tres documentales que llevan por 
título: Amor residente, Espinas y demonios, y Harina en las nubes, dedicados a la vida de los 
mayores en las residencias, las personas sin hogar y las personas dependientes, 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 documental Amor residente ha sido 
seleccionado en la 49ª edición del Festival de Cine "Alcances", de Cádiz. 

 INFORME DE COBERTURA EN 2017

En cuanto a la repercusión en los medios de comunicación de las distintas actividades desarrolladas 
en Funcas, durante 2017 se han registrado un total de 5.014 impactos informativos, de los cuales el 
67% (3.372) se han producido online, radio y TV, y el 33% restante (1.642) offline.

Asimismo, se han publicado 47 notas de prensa (www.funcas.es/prensa/), se han enviado 20 convoca-
torias de prensa, y se han realizado 203 entrevistas y 124 tribunas y artículos de opinión. 

Además, a lo largo del año 2017 la web de Funcas ha recibido 6.429.961 visitas, de las que 95.602 
corresponden a prensa y medios de comunicación, y cuenta con 2.527 seguidores en la red social 
Twitter (Twitter @funcases).
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 RECONOCIMIENTOS
En 2017, Funcas ha sido galardonada con el Premio Analyst Forecast Awards otorgado por 
FocusEconomics.

 COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Durante el ejercicio 2017, Funcas ha mantenido convenios o colaboraciones con las siguientes 
insti tuciones: 

 Capítulo Español del Club de Roma

 Insti tuto de Estudios Económicos

 Fundación de Estudios Financieros

 Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer

 Fundación Juegaterapia

 Alepht Tea

 Fundación Reina Sofí a

 Fundación Crisálida

 Fundación Gmp (DCA)

COOPERACIÓN 
CON 

INSTITUCIONES
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