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I. PRESENTACIÓN
Las actividades de Funcas cubren tres áreas fundamentales. La economía,
particularmente la economía española, fue el foco fundamental desde que
nació la Fundación. En segundo lugar, las finanzas –el sistema financiero
español– son otra prioridad en nuestro programa de trabajo. Esta área se ha
desarrollado especialmente durante los últimos cinco años. Finalmente las
actividades en el ámbito social también ocupan un lugar destacado siendo
cada vez más importante. A lo largo de 2018 se han producido novedades
importantes en las tres áreas de trabajo de la Fundación.
En el área social, en 2018 se ha puesto en marcha el programa Funcas
Educa. Este ambicioso programa financia proyectos de educación
financiera dirigidos a la población española gestionados por los nueve
bancos y cajas que forman parte de CECA. Complementariamente, el
programa financia cinco estudios realizados por otros tantos equipos de investigación universitarios que
pretenden diagnosticar la situación, las necesidades y las oportunidades en este ámbito. Funcas Educa,
ya consolidado, va a continuar sus actividades en 2019 y con una dotación superior a la del año pasado.
En el área financiera se ha puesto en marcha en 2018 una nueva publicación, Global Financial Insights,
dirigida a profesionales y directivos del sector financiero que analiza las tendencias y novedades en los
mercados financieros internacionales, resume los principales indicadores de la evolución de los mercados,
hace un seguimiento de las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y presenta estudios
de casos relevantes para el sector. Esta nueva revista complementa las publicaciones del Observatorio de
la Digitalización Financiera junto a la revista Funcas Intelligence.
En el área económica, se ha seguido reforzando el programa Funcas Europe con notas analíticas sobre
la economía en la eurozona que completan la cobertura de la evolución de la economía de la Unión
Europea. Desde 2018 Funcas forma parte del panel Consensus Economics. En el ámbito nacional, Funcas
ha empezado a publicar los escenarios de estrés de la economía española (anual) y una nota mensual
sobre empleo.
Todas estas novedades, unidas a los proyectos ya en marcha, se han materializado en 264 artículos,
56 publicaciones, 190 blogs y 37 videoblogs, 39 jornadas, conferencias y seminarios, 147 artículos en
prensa y 232 entrevistas concedidas a medios de comunicación.
Las siguientes páginas describen en más detalle el conjunto de trabajos realizados por la Fundación en
2018 y las numerosas actividades de difusión realizadas para darlos a conocer y para fomentar el debate
en la sociedad civil.

Carlos Ocaña
Director General de Funcas
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II. DATOS ECONÓMICOS
2018
Liquidación del presupuesto del ejercicio 2018
Se cierra el ejercicio con un superávit presupuestario siendo el resultado el siguiente:
Ingresos……………………………… 7.221.210€
Gastos……………………………...... 7.221.055€
Superávit presupuestario…...
155€
Importe y porcentajes por actividades:
Investigaciones……………………………………………………………...
Publicaciones………………………………..……………………………..
Jornadas y seminarios……………………………………………………
Biblioteca e inversiones informáticas…………………………….
Administración……………………………………………………….……
Cooperación con instituciones y premios……………………….
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….
					
TOTAL

2.470.867 €
856.997€
263.261€
24.470€
194.512€
126.221€
3.282.975€
1.752€
7.221.055€

34,2%
11,9%
3,6%
0,3%
2,7%
1,7%
45,4%
0,1%

2019
Previsión de resultado presupuestario
De las previsiones presupuestarias realizadas se obtiene el siguiente superávit:
Ingresos……………………………… 7.547.500€
Gastos……………………………...... 7.547.500€
Superávit presupuestario…...
0€
Importe y porcentajes por actividades:
El porcentaje que representa cada actividad sobre el total de gastos de la Fundación, es el siguiente:
Investigaciones……………………………………………………………...
Publicaciones………………………………..……………………………..
Jornadas y seminarios……………………………………………………
Biblioteca e inversiones informáticas…………………………….
Administración……………………………………………………….……
Cooperación con instituciones y premios……………………….
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….
						
TOTAL

2.473.981€
817.148€
318.694€
10.000€
174.907€
121.932€
3.627.837€
3.000 €
7.547.500€

32,8%
10,8%
4,2%
0,1%
2,3%
1,6%
48,1%
0,1%

Para el ejercicio 2019, Funcas pretende dar continuidad a sus principales líneas de actuación, dedicando un
importante esfuerzo a los proyectos de investigación en el área económica y social, así como en la comunicación
audiovisual. Especial mención merecen el programa Funcas Europe, el Observatorio de la Digitalización Financiera,
el Observatorio de Empresa, Industria y Competitividad, Funcas Educa, y En Clave Social, como principales
apuestas a corto plazo, y siempre potenciando la marca Funcas y manteniendo el valor añadido de los estudios,
publicaciones y debates que realiza la Fundación, desde el rigor, la independencia y la excelencia.
Además, como novedad tendrá lugar el lanzamiento de Global Financial Insights, nueva publicación dirigida
a directivos y especialistas del sector financiero que tendrá por objeto realizar un seguimiento del sistema
financiero.
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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
Durante el ejercicio 2018 se han llevado a cabo cuarenta y cuatro investigaciones sobre temas económicos, financieros y de carácter social, realizadas, fundamentalmente, por investigadores externos a
Funcas. Se han finalizado dieciocho y otras veintiséis se encuentran en fase de elaboración.
En 2018, Funcas ha contado con la colaboración de sesenta y cuatro investigadores externos.
Como complemento a este programa de investigaciones, desde las diferentes direcciones que componen Funcas se lleva a cabo una intensa labor interna. Entre estas tareas cabe destacar 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
La intensa actividad editorial llevada a cabo por Funcas se materializa en la edición de las siguientes
revistas: Papeles de Economía Española, Cuadernos de Información Económica, Spanish
International Economic & Financial Outlook, Panorama Social, Papeles de Energía, Focus on
Spanish Society, Fronteras del Conocimiento, y Funcas Intelligence (de difusión restringida); la
serie de Documentos de Trabajo, así como las colecciones de Libros, Estudios de la Fundación,
Tesis y FUNCAS Social and Economic Studies.
Durante 2018, Funcas ha editado 56 publicaciones que incorporan 264 artículos elaborados por
281 autores diferentes.
A lo largo de 2018 ha hecho aparición Global Financial Insights, una nueva revista de Funcas de
difusión restringida, publicada en inglés y cuyo objetivo es identificar y evaluar acontecimientos
globales claves y publicaciones con implicaciones relevantes para los mercados financieros y, en
particular, el sector financiero, tanto en el nivel global como regional. Además, en este periodo
también se ha puesto en marcha ¿Qué y cómo pensamos? Apuntes de opinión pública, una nueva
publicación electrónica de periodicidad trimestral que responde al interés de Funcas por el análisis
de las actitudes de los españoles sobre asuntos de sociedad y política, a partir de encuestas de
diversas fuentes.
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> Papeles de Economía Española



El negocio bancario tras las expansiones cuantitativas, Nº 155



Los problemas del mercado de trabajo y las reformas pendientes , Nº 156



Análisis económico de la revolución digital, Nº 157



El sector exterior en la recuperación, Nº 158

> Cuadernos de Información Económica



Agenda 2018 de regulación financiera, Nº 262



Economía española: escenarios 2018-2020, Nº 263



Innovación financiera: criptoactivos y sandbox; Nº 264



Innovación y competitividad, Nº 265



La empresa española: crecimiento y competitividad, Nº 266



Empleo y sector exterior: desafíos estructurales, Nº 267

> Spanish and International Economic & Financial Outlook (SEFO)



The Spanish economy in 2018...and beyond , Vol. 7, Nº 1



Spain’s financial sector: Current trends and future challenges , Vol. 7. Nº 2



Spain in the digital era, Vol. 7. Nº 3



EU financial conditions and Spanish banks, Vol. 7. Nº 4



Spain’s revised fiscal outlook and key challenges, Vol. 7. Nº 5



Spanish and EU banks: Recent performance and strategies, Vol. 7. Nº 6
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> Panorama Social



Brechas de género, Nº 27



Envejecimiento de la población,
familia y calidad de vida en la vejez, Nº 28



Junio 2018, Nº 5



Diciembre 2018, Nº 6



Nº 1, February 2018



Nº 2, April 2018



Nº 3, June 2018



Nº 4, September 2018



Nº 5, October 2018



Nº 6, December 2018

> Papeles de Energía

> Funcas Intelligence
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> Global Financial Insights



Nº 1, November 2018



Nº 1, March 2018



Nº 2, June 2018



Nº 3, September 2018



Nº 4, December 2018

> Focus on Spanish Society

> ¿Qué y cómo pensamos? Apuntes de opinión pública



Catalanes y vascos: identidad nacional y posibilidad
de independencia, Nº 1



Visión optimista del pasado y del futuro inmediato, Nº 2



Los españoles ante la inmigración: ni excesivamente
inquietos ni despreocupados, Nº 3



Percepciones de la movilidad social: hijos, padres y abuelos, Nº 4
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> Estudios de la Fundación


Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿qué sabemos?
¿qué podemos hacer?
Santiago Lago Peñas (director), Nº 88



Construcción europea, identidades y medios de comunicación
Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Josu Mezo, Nº 89

> FUNCAS Social and Economic Studies


Financial History Workshop. Improving Savings Culture.
A Lifetime of Financial Education, Nº 4.



Economic analysis of the digital revolution,
Juan-José Ganuza y Gerard Llobert (editors), Nº 5.



Initial Coin Offerings: Disruptor or Imposter?,
Joey Biasi y Sujit “Bob” Chakravorti, Nº 6.

> Tesis


Distributional analysis of climate change mitigation policies,
Xaquín García-Muros. Serie Ciencias Sociales, Nº 5.



Topological phases of matter and open quantum systems,
Oscar Viyuela García. Serie Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura
y Física, Nº 6.



Indole arylation in triptophan residues: Development of new
chemical methodologies, synthetic studies and biological evaluation
of modified peptides, Lorena Mendive Tapia. Serie Ciencias de la Salud, Nº 7.



Cuentos nuestros y cuentos de los otros: Una metodología
interpretativa del cuento como herramienta didáctica aplicada
al análisis de Caperucita Roja y sus cognados de Extremo Oriente,
Jaime A. Gómez Blaya. Serie Humanidades, Nº 8.

> Coediciones Aranzadi
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> Monografías

 Tenencias

de deuda pública por las entidades financieras: situación en España, y posicionamiento ante posibles cambios regulatorios, Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Private Equity en España. Oportunidades de crecimiento, Ana Isabel Fernández (coordinadora).



Innovación y competitividad: desafíos para la industria española, Emilio Huerta y María
José Moral (editores).





Los servicios que prestan los viveros de empresas en España. Ranking 2018/2019, Francisco
José Blanco Jiménez, Boris Ackerman Vaisman, Celia Polo García-Ochoa, Dra. María Teresa
Fernández Fernández y Juan Luis Santos Bartolomé.



El gobierno de la globalización. A propósito del 70 aniversario del GATT, José Antonio
Martínez Serrano (coordinador).

 Mujeres, hombres, resultados socioeconómicos y conductas de riesgo: el papel de la iden-

tidad de género, Anna Sanz-de-Galdeano.

> Documentos de Trabajo


Can airports’ inefficiency be determined by tourism variables? / Ane Elixabete Ripoll-Zarraga y
Josep Maria Raya, Nº 795.

 The impact of product innovation on firm growth using a multi-stage model: Evidence in a period

of economic crisis / Pablo Garrido Prada, Desiderio Romero Jordán y María Jesús Delgado
Rodríguez, Nº 796.



The Determinants of EU Electricity prices: Wholesale and Retail / Juan Ignacio Peña, Rosa
Rodríguez y Shanshan Yuan, Nº 797.



La empresa multinacional española en Latinoamérica y Caribe a través de las IJV / David Matías
Batalla, Nº 798.



Risk Premium, Volatility and Trading Volume in Overnight Elec-tricity Forward Markets / Juan
Ignacio Peña y Rosa Rodríguez, Nº 799.

 SEMINARIOS Y ACTOS PÚBLICOS
A lo largo de 2018, Funcas ha participado o intervenido en más de ochenta eventos, de los que ha
organizado alrededor de cuarenta. Destacamos los siguientes:
 Conferencias sobre “Redistribución, seguridad y crecimiento: guía para un examen del Estado de
bienestar”. Madrid, 12, 13 y 14 de febrero de 2018
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 Presentación del número 26 de la revista Panorama Social dedicado a “La inclusión de las personas
con discapacidad en España”. Madrid, 13 de febrero de 2018
 Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la acción”. Evaluación de servicios
y políticas de salud: el caso de la cirugía de baipás coronario. Madrid, 21 de febrero de 2018
 Presentación y emisión del documental del programa “En clave social” titulado Espinas y demonios. Barcelona, 27 de febrero de 2018
 Presentación del Barómetro de Innovación Financiera. Madrid, 28 de febrero de 2018
 Presentación del número 153 de la revista Papeles de Economía Española titulado “Economía de las
ciudades”. Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2018
 Workshop sobre “Investigación, desarrollo e innovación”. Madrid, 15 de marzo de 2018
 Conferencia “Sistemas de pago e incentivos para médicos y otros suministradores de asistencia
sanitaria”. Madrid, 11 de abril de 2018
 Presentación y emisión del documental del programa “En Clave Social” titulado Un hogar fuera de
casa. Madrid, 20 de abril de 2018
 Jornada “Gestión de la capacidad en el mercado eléctrico”. Madrid, 20 de abril de 2018
 Charlas jurídicas 2018 “Protección legal de la discapacidad”. Madrid, 17 de mayo de 2018
 Conferencia sobre “La evaluación de las políticas públicas”. Madrid, 22 de mayo de 2018
 Presentación y emisión del documental del programa “En Clave Social” titulado Alaska. Madrid, 31
de mayo de 2018
 Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la acción”. La eficiencia técnica
de los hospitales españoles. Madrid, 12 de junio de 2018
 Jornada sobre “Política fiscal y diseño impositivo: elementos para el debate”. Madrid, 14 de junio de 2018
 "Reformando el euro". Madrid, 19 de junio de 2018
 Curso sobre “La economía española frente al reto medioambiental y digital”. Santander, 25-29 de
junio de 2018
 "XVI Workshop en banca y finanzas cuantitativas". Madrid, 9-11 de julio de 2018
 Presentación Barómetro de transición energética (Economics for Energy). Madrid, 12 de julio de 2018
 "Encuentro Ernest Lluch. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) en la
encrucijada: panorama actual y miradas de futuro”. Santander, 26 y 27 de julio de 2018
 Jornada “Crecimiento e inclusión social”. Madrid, 6 de septiembre de 2018
 Mesa redonda “The Future of the Content Market in the Digital Economy”. Barcelona, 6 de
septiembre de 2018
 Seminario “El sector público español: reformas pendientes”. Alcalá de Henares, 12 de septiembre
de 2018
 Simposio sobre “Buenas prácticas en el sector sanitario". Según las líneas de la triple meta de mejor
salud, mejores cuidados a menores costes. Madrid, 4 de octubre de 2018

10

INFORME ANUAL 2018
Resumen

 Presentación de la monografía "Private Equity en España. Oportunidades de crecimiento". Madrid,
17 de octubre de 2018
 Presentación del libro Innovación y competitividad. Retos para la empresa y la industria española. Madrid,
18 de octubre de 2018
 Curso sobre "Discapacidad e integración" . Sevilla, 18 y 19 de octubre de 2018
 Workshop ESFRC “Financial regulation: what else?”. Madrid, 22 de octubre de 2018
 Presentación de la obra Construcción europea, identidades y medios de comunicación. Madrid, 24 de
octubre de 2018
 Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la acción”. La obesidad y los
impuestos sobre el consumo de bebidas azucaradas. Madrid, 29 de octubre de 2018
 IX Conferencia de Educación Financiera sobre "La enseñanza del ahorro, origen de la Educación
Financiera". Madrid, 31 de octubre de 2018
 Presentación de las "Previsiones económicas de las comunidades autónomas 2018-2019". Bilbao,
12 de noviembre de 2018
 Presentación del II Barómetro de Innovación Financiera. Madrid, 13 de noviembre de 2018
 Presentación y emisión del documental del Programa “En Clave Social” titulado Mirar sin ver.
Madrid, 14 de noviembre de 2018
 IV Workshop “KIIS, Knowledge, Innovation, and Internationalization Strategies”. Valencia, 15 y 16 de
noviembre de 2018
 Presentación del nº. 157 de la revista Papeles de Economía Española titulada "Análisis económico de
la revolución digital". Madrid, 29 de noviembre de 2018
 II Jornada sobre "Las pensiones de hoy, las pensiones del futuro". Madrid, 30 de noviembre de 2018
 Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la acción”. Hipertensión arterial
clínica y ambulatoria y mortalidad. Madrid, 12 de diciembre de 2018
 Ceremonia de entrega de los “Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales 2018".
Madrid, 17 de diciembre de 2018

 PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA
Con este premio, Funcas recompensa la excelencia del trabajo de investigación económica y social en su formato académico por excelencia: la
tesis doctoral.
Como ya es habitual desde el año 2007, el 17 de diciembre de 2018
tuvo lugar, en la sede de Funcas, la ceremonia de entrega de los Premios
8
Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales en la convocatoria
correspondiente al curso académico 2016-2017. En esta convocatoria se contabilizaron un total
de 536 tesis recibidas en las distintas categorías, de las que 193 correspondieron a Ciencias de la
Salud, 118 a Ciencias Sociales, 79 a Humanidades y 146 a Ia categoría de Ingeniería, Matemáticas,
Arquitectura y Física.
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 FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL
A lo largo de 2018 se ha renovado la página web de Funcas para mejorar y ampliar la difusión y
divulgación de su actividad investigadora y para dar cabida a los diferentes programas de actuación
que Funcas ha ido incorporando, tales como el Observatorio Funcas de la empresa y la industria (Ofei),
Funcas Europe y Funcas Educa

> funcasBLOG
Blog de economía, finanzas y sociedad de Funcas que inicia su funcionamento en 2013 para ampliar la difusión de su variada producción científica y facilitar su conocimiento a través de las redes
sociales (http://www.blog.funcas.es). En 2018, el número de visitas al blog ha alcanzado casi las
60.000, lo que supone alrededor de 5.000 mensuales. Además, se han incluido aproximadamente
190 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.

> Observatorio de la Digitalización Financiera
ODF comenzó su andadura en abril de 2017 con el propósito de generar, acumular y difundir
información sobre el avance de la transformación digital en el sistema financiero español. Dentro
de esta plataforma hay que destacar, en este periodo, la presentación de la segunda edición del
Barómetro de Innovación Financiera, que evalúa el estado de la oferta y la demanda de servicios
financieros digitales en España.
Se puede acceder al contenido de este
portal desde la página web de Funcas
(http://www.funcas.es/_obsdigi_/).

> Funcas Educa
Este programa se ha puesto en marcha en 2018 con el objetivo de financiar proyectos de
educación financiera que desarrollen las entidades adheridas a CECA, bien directamente,
bien a través de sus fundaciones vinculadas, consolidando los proyectos ya existentes e
impulsando otros nuevos.
La información relativa a este programa (entidades colaboradoras, proyectos, noticias....)
está disponible en (http://www.rededucacionfinanciera.es/funcaseduca/).

> Observatorio Funcas de la empresa y la industria (Ofei)
Es un espacio de debate y análisis creado con el propósito de analizar, de forma multidisciplinar y aplicada, la innovación, la productividad y la competitividad de las empresas españolas. Todos los proyectos desarrollados desde este programa: estudios,
debates e informes sobre aspectos estratégicos, tecnológicos y organizativos de un amplio rango de
empresas e industrias españolas está disponible en (http://www.funcas.es/ofei).
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> Funcas Europe
Funcas pone en marcha esta plataforma, en el ejercicio 2018, para difundir su trabajo
sobre la economía europea. Ofrece: i) información de las tendencias más actuales,
ii) actualizaciones frecuentes de proyecciones de crecimiento de la eurozona, también
publicadas en consensos y foros económicos y, iii) análisis de las cuestiones económicas y sociales
claves. Se puede acceder a esta información desde la página web de Funcas (http://www.funcas.es/
funcaseurope/).

> Finanzas para todos los públicos
De enero a septiembre de 2018, se han emitido en Radio Nacional de España, Radio 5, dentro
del microespacio radiofónico Finanzas para todos los públicos, 32 nuevos programas que pretenden
acercar las finanzas al público general (http://www.funcas.es/canalfinanciero/).

> Videoblog de Funcas
Activa desde el año 2016, esta herramienta de Funcas contribuye a difundir los resultados de sus
trabajos de investigación y sus estudios, tanto en el ámbito económico como social.
Consiste en una galería de vídeos, de periodicidad semanal, disponibles en su página web todos los
jueves y que ofrece, adicionalmente, un enlace a los vídeos anteriores. A lo largo de 2018 se han
difundido un total de 37 videoblogs (http://www.funcas.es/videoblog/).

> En Clave Social
A través de esta iniciativa, Funcas pretende dar visibilidad a cuestiones que preocupan a la
sociedad a través de documentales, conferencias o seminarios, que están disponibles en su
página web (http://www.funcas.es/enclavesocial/).
En 2018 se ha llevado a cabo la presentación y emisión de cuatro documentales dentro de este programa:
Espinas y demonios, dedicado al colectivo de las personas sin hogar; Un hogar fuera de casa, que
describe la situación de los inmigrantes menores de edad que cruzan el Estrecho con la intención
de encontrar un futuro mejor; Alaska. Una segunda vida, dedicado al Daño Cerebral Adquirido
(ictus), y Mirar sin ver, que aborda la situación de las personas que viven con baja visión.

 INFORME DE COBERTURA EN 2018
Por lo que se refiere a la repercusión en los medios de comunicación de las distintas actividades
desarrolladas en Funcas, entre enero y diciembre de 2018 se han registrado un total de 5.627 impactos
informativos, de los cuales el 62% (3.499) se han producido online, radio y TV, y el 38% restante
(2.128) oﬄine.
Además, se han publicado 51 notas de prensa (www.funcas.es/prensa/), se han enviado 21 convocatorias de prensa, y se han realizado 232 entrevistas y 147 tribunas y artículos de opinión.
Por otra parte, durante 2018 la web de Funcas ha recibido 6.962.520 visitas, de las que 21.148 corresponden a prensa y medios de comunicación, y cuenta con 3.119 seguidores en la red social Twitter
(Twitter @funcases).

13

INFORME ANUAL 2018
Resumen

 COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
En 2018, Funcas ha mantenido convenios o colaboraciones con las siguientes instituciones:


Capítulo Español del Club de Roma



Instituto de Estudios Económicos (IEE)



Fundación de Estudios Financieros (FEF)



Fundación Reina Sofía



Fundación Retina España



Fundación Eutherpe



Fundación Ernest Lluch



Fundación Gadea por la Ciencia

COOPERACIÓN
CON
INSTITUCIONES
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