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1. PRESENTACIÓN 

Funcas nace en 1980, convirti éndose desde sus inicios en uno de los think 
tanks pioneros y de referencia en España. Una insti tución sin ánimo de 
lucro que forma parte de la obra social de CECA, dedicada a la investi gación 
económica y social. Un centro de refl exión abierto que opera bajo las 
máximas del rigor, independencia y excelencia para ofrecer información y 
alternati vas a la sociedad española.

Entre las acti vidades realizadas por Funcas, destacan las relacionadas 
con el análisis de la coyuntura económica y las previsiones para España, 
el seguimiento de la digitalización fi nanciera y el programa Funcas Educa, 
dedicado a la mejora de la Educación Financiera. Otras áreas, en parti cular 
las incluidas en los Programas Funcas Europe y Economía y Políti cas de Salud 
van ganando peso año tras año.

Toda esta acti vidad solo es posible gracias al compromiso de un excelente equipo profesional formado por 
algunos de los mejores especialistas de nuestro país. Su generoso esfuerzo queda refl ejado en esta memoria 
que recoge el conjunto de trabajos realizados por la Fundación en 2019 y las acti vidades de difusión realizadas 
para darlos a conocer

Carlos Ocaña 
Director General de Funcas 
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2. ESTRUCTURA
Patronato
(A 31 de diciembre de 2019)

Presidente
D. Isidro Fainé Casas, presidente de CECA

Vicepresidente
D. José María Méndez Álvarez-Cedrón, director general de CECA y Cecabank

Vocales
D. Carlos Egea Krauel, presidente de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia
D. Miguel Ángel Escotet Álvarez, presidente Fundación Galicia Obra Social –Afundación–
D. Amado Franco Lahoz, presidente de la Fundación Bancaria Ibercaja
D. Manuel Menéndez Menéndez, consejero delegado 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)l
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. 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. Soledad Núñez Ramos

D. Carlos Ocaña Pérez de Tudela

D. Emilio Ontiveros Baeza

D. Víctor Pérez-Díaz

D. José María Roldán Alegre

Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso
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Dirección e investi gadores de Funcas

 Dirección general

 Dirección de Coyuntura y Economía Internacional

Se ocupa del seguimiento de la coyuntura económica nacional e internacional, con especial atención 
a la primera. Ello incluye la elaboración de informes y artí culos sobre la evolución económica reciente 
y las previsiones a corto plazo de los agregados macroeconómicos y de los principales indicadores. 
Asimismo, proporciona soporte estadísti co sobre todas estas materias al resto de departamentos de 
Funcas. Esta Dirección también coordina el programa Funcas Europe.

 Dirección de Estudios Financieros

Esta Dirección realiza un seguimiento de la coyuntura del sistema fi nanciero y, además, lleva a cabo 
las acti vidades relacionadas con el Observatorio de la Digitalización Financiera (ODF).

Director
Raymond Torres Economista Sénior

M.ª Jesús Fernández Sánchez

Director
Raymond Torres

Director general
Carlos Ocaña Pérez de Tudela

Director
Santi ago Carbó Valverde 
(CUNEF)

Economista Sénior
Francisco Rodríguez Fernández 
(Universidad de Granada)
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 Dirección de Estudios Tributarios

Desarrolla y potencia el estudio, tanto teórico como aplicado, de cuesti ones impositi vas y su impacto 
sobre la realidad económica.

Investi gador 
Desiderio Romero Jordán 
(Universidad Rey Juan Carlos)

  Director 
   José Félix Sanz Sanz 
   (UCM)

  Director 
   José Félix Sanz Sanz 
   (UCM)

 Dirección de Economía Pública y Bienestar

Se encarga del análisis de la intervención del sector público en las economías de mercado, con espe-
cial atención al conjunto de actuaciones que conforman el sistema de bienestar social.

 Dirección de Estrategia y Economía Industrial

Sus acti vidades se recogen en una serie de investi gaciones sobre mercados, regulación y competencia. 
Asimismo, desarrolla las labores de edición del blog de Funcas.

Director
Juan José Ganuza 
(Universitat Pompeu Fabra)

  Director
  Eduardo Bandrés Moliné 
  (Universidad de Zaragoza)

  Director
  Eduardo Bandrés Moliné 
  (Universidad de Zaragoza)
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 Dirección de Economía y Políti cas de Salud
Sus objeti vos son la difusión del conocimiento y de los resultados obtenidos de la investi gación en 
Ciencias Sociales aplicadas a la salud y a la asistencia sanitaria y el debate en temas de estas áreas 
relevantes para el futuro del Sistema Nacional de Salud español a través de la realización de diferentes 
seminarios, fundamentalmente.

 Dirección de Estudios Sociales
Desde esta Dirección se analizan cuestiones relevantes para la organización social y el bienestar 
de la sociedad.

Directora
Elisa Chuliá Rodrigo (UNED) Investi gadora 

María Miyar (UNED)
Investi gadora 
María Miyar (UNED)

 Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria (OFEI)
Es un espacio de debate y análisis donde se pone en común investigación aplicada centrada en el 
estudio de las empresas y la industria española.

Coordinador 
Emilio Huerta Arribas 
(Universidad Pública 
de Navarra)

Coordinadora
María José Moral Rincón 
(UNED)

Coordinadora
María José Moral Rincón 
(UNED)

Director
Félix Lobo (Universidad 
Carlos III de Madrid)
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Investigadores externos
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 

Berta Álvarez-Miranda Navarro (UNED)
Brindusa Anghel (Banco de España)
Juan Ayora Aleixandre (Universidad Pontificia de Comillas)
Sara Baliña Vieites (Analistas Financieros Internacionales, AFI)
Iain Begg (The London School of Economics and Political Science)
Ángel Berges Lobera (Analistas Financieros Internacionales, AFI)
Francisco José Blanco Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)
Mikel Buesa Blanco (Universidad Complutense de Madrid)
Samuel Calonge Ramírez (Fundación Bosch i Gimpera)
Miguel Carrión Álvarez (Analista de bancos y mercados)
Julio de Castro (IE University)
Pedro Jesús Cuadros Solas (CUNEF)
Carlos Cueva Herrero (Universidad de Alicante)
Luisa Delgado Márquez (IE University)
Mario Deprés Polo (Banco de España)
Inmaculada Domínguez Fabián (Universidad de Extremadura)
Alice Faibishenko (E3Partnership)
Daniel Fernández Kranz (IE University)
Jacobo Gómez Conde (Universidad Autónoma de Madrid)
Raúl González Castro (Universidad de Vigo)
María José González López (Universidad de Granada)
Jozef Johannes Heijs (Universidad Complutense de Madrid)
Liliana Herrera (Universidad Complutense de Madrid)
Íñigo Iturbe Ormaeche (Universidad de Alicante)
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo)
Pedro Linares Llamas (Universidad Pontificia de Comillas)
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Ernesto López Valeiras Sampedro (Universidad de Vigo)
Miguel Ángel Malo Ocaña (Universidad de Salamanca)
María Jesús Mancebón Torrubia (Universidad de Zaragoza)
Miguel Ángel Martínez Sedano (Universidad del País Vasco)
Ricardo Mora Villarrubia (Universidad Carlos III de Madrid)
Jacobo Múñoz Comet (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Serghei Musaji (IE University)
David Naranjo Gil (Universidad Pablo de Olavide)
Natalia Nollenberger (IE University)
Juan Núñez (E3Partnership)
Ricardo Braulio Pagán Rodríguez (Universidad de Málaga)
Paula Papp (Analistas Financieros Internacionales, AFI)
Daniel Peña Sánchez (Universidad Carlos III de Madrid)
Juan Ignacio Peña Sánchez (Universidad Carlos III de Madrid)
Víctor Pérez Díaz (Analistas Socio-Políticos)
Anne M. Reynaers (Fundación Universidad Autónoma de Madrid)
Nuria Rodríguez Priego (Fundación Universidad Autónoma de Madrid)
Manuel Salas Velasco (Universidad de Granada)
Anna Sanz de Galdeano Alexandre (Universidad de Alicante)
Raúl Saugar Álvarez (Ministerio de Economía y Hacienda)
Anastasia Terskaya (Universidad de Alicante)
Marco Trombetta (IE University)
Adriano Villar Aldonza (Universidad de Zaragoza)
María Rocío Villegas Martos (Banco de España y Comisión Europea)
Domingo P. Ximénez de Embún (Universidad de Zaragoza)
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3. ACUERDOS DE COOPERACIÓN
Durante 2019, Funcas ha mantenido convenios o colaboraciones con las siguientes insti tuciones: 

 Insti tuto de Estudios Económicos (IEE)
Su objeti vo es promover, realizar y difundir trabajos e investi gaciones sobre materias económicas y 
sociales, en especial aquellas que afectan a España con objeto de impulsar la empresa privada y al 
mercado como mecanismo efi ciente 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 fi nanciera nacional e internacional que puedan resultar úti les a 
la empresa privada, al mundo académico, a los responsables políti cos, a los medios de comunicación 
y a la opinión pública.

 Fundación Reina Sofí a
Fundación mixta cultural y de asistencia social.

 Fundación Carolina
Promueve las relaciones culturales y la cooperación educati va y cientí fi ca entre España y los demás 
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con los que manti ene 
especiales vínculos culturales, históricos y geográfi cos.

 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 iniciati va mundial.

COOPERACIÓN 
CON 

INSTITUCIONES
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Director general
Carlos Ocaña Pérez de Tudela

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 eva-
luación de sus estados financieros y, de este modo, que puedan emitir una opinión sobre dicha información 
financiera.
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DATOS ECONÓMICOS
2019

Liquidación del presupuesto del ejercicio 2019
Se cierra el ejercicio con un superávit presupuestario siendo el resultado el siguiente:

Ingresos……………………………… 7.371.129€
Gastos……………………………...... 7.370.294€
Superávit presupuestario…...             835€

Importe y porcentajes por actividades: 
Investigaciones……………………………………………………………... 2.444.726€ 33,2%
Publicaciones………………………………..……………………………...     831.730€ 11,3%
Jornadas y seminarios……………………………………………………    300.087€   4,1%
Biblioteca e inmovilizado………………………...................…….        6.224€   0,1%
Administración……………………………………………………….……..   200.288€   2,7%
Cooperación con instituciones y premios……………………….     142.747€   1,9%
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….  3.444.492€ 46,7%

               TOTAL   7.370.294€ 

2020

Previsión de resultado presupuestario
De las previsiones presupuestarias realizadas se obtiene el siguiente superávit:

Ingresos……………………………… 6.815.500€
Gastos……………………………...... 6.815.500€
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……………………………………………………………... 2.323.230€ 34,1%
Publicaciones………………………………..……………………………...    744.475€ 10,9%
Jornadas y seminarios……………………………………………………    274.166€   4,0%
Biblioteca e inmovilizado……………………...................……….      10.000€   0,1%
Administración……………………………………………………….……..    178.485€   2,7%
Cooperación con instituciones y premios……………………….    125.119€   1,8%
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….  3.157.025€  46,3%
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….         3.000€    0,1%
                TOTAL 6.815.500€ 

Para el ejercicio 2020 Funcas pretende dar continuidad a sus principales líneas de actuación, dedicando un 
importante esfuerzo a los proyectos de investigación en el área económica, financiera 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, Observatorio de Economía y 
Políticas de Salud, Área sobre Big Data en Economía y Finanzas y Funcas Educa, 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.



II. ACTIVIDADES 2019
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5. PUBLICACIONES
Para facilitar la difusión de sus investigaciones, Funcas lleva a cabo una intensa actividad editorial, 
que en 2019 se ha materializado en la edición y publicación 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, Funcas Intelligence 
y Global Financial Insigths (ambas de difusión restringida); la serie de Documentos de Trabajo, así 
como las colecciones de Libros, Estudios de la Fundación, Tesis, ¿Qué y cómo pensamos? Apuntes de 
opinión pública y FUNCAS Social and Economic Studies. 

En 2019, Funcas ha editado 54 publicaciones y ha publicado 252 artí culos elaborados por 271 autores 
disti ntos. Desde 2017, todas están disponibles en formato digital y se pueden consultar de forma gratuita 
a través de su página web en el siguiente enlace: htt p://www.funcas.es/Publicaciones 
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 Papeles de Economía Española
Editada desde 1979, esta revista trimestral 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.

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.

Durante 2019 se han publicado 4 números de Papeles de Economía Española:

Nº 161

Presente y futuro 
de la Seguridad Social 

Nº 160

Medicamentos, innovación  
tecnológica y economía 

Nº 159

Deporte y Economía

Nº 162

La gestión de la información 
en banca: de las finanzas  
del comportamiento a la 
inteligencia artificial 
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 Cuadernos de Información Económica
De periodicidad bimestral, Cuadernos de Información Económica tiene como propósito 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 ello ofrece un análisis de 
los principales problemas por parte de expertos sobre la economía y las finanzas españolas, 
así como sobre cuestiones internacionales. Asimismo, recoge las principales estadísticas 
económicas, sociales y financieras que permiten tener un conocimiento actualizado de la 
realidad económica.

Eduardo Bandrés Moliné es el editor de esta revista.

Números publicados durante 2019:

Nº 268 (enero-febrero) 
La economía se desacelera 

Nº 269 (marzo-abril) 
Alquileres, desigualdad,  
shocks externos

Nº 271 (julio-agosto) 
Limitaciones del crecimiento  
en la eurozona

Nº 270 (mayo-junio) 
Banca, política monetaria 
y deuda pública 

Nº 273 (noviembre-diciembre) 
Desaceleración económica 
y mercado de la vivienda

Nº 272 (septiembre-octubre) 
 Política monetaria  
y actividad financiera 
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 Spanish and International Economic & Financial Outlook (SEFO)

El objetivo de esta publicación bimestral, editada en inglés, es servir 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.

Funcas ha editado 6 números de SEFO a lo largo de 2019.

Alice Faibishenko y Juan Nuñez-Gallego (socios directores del equipo de consultoría económica y 
estratégica E3 Partnership) son sus editores.

Vol. 8, Nº 1

Spain’s near and medium-
term economic outlook: 
Progress and challenges 

Vol. 8, Nº 2

Spain’s financial sector:  
Challenges and risks

Vol. 8, Nº 3

Spain’s economic prospects 
under the new  
administration

Vol. 8, Nº 4

The role of Spain’s financial sector: 
Taking stock of key metrics

Vol. 8, Nº 5

The ECB´s shift back towards 
QE: Impact on the banking 
sector

Vol. 8, Nº 6

Spain: Assessing real estate and 
credit markets ahead of an  
anticipated slowdown
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 Panorama Social

Publicación de carácter monográfico sobre temas de debate social y político como el envejeci-
miento de la población, la inmigración, la pobreza y la sanidad. 

Elisa Chuliá Rodrigo es la editora de esta revista y, durante 2019, se han publicado los siguientes 
números:

 Papeles de Energía

Su 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. 

Pedro Linares Llamas (profesor propio (Catedrático) de Organización Industrial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería ICAI, y cofundador y director de Economics for Energy) es el editor de Papeles 
de Energía.

Nº 29

Pobreza y rentas 
mínimas 

Nº 30

Opinión pública y encuestas

Nº 7
Junio, 2019

Nº extraordinario
Octubre, 2019



24

INFORME ANUAL 2019

 Funcas Intelligence

Esta publicación, de difusión restringida y editada en lengua inglesa, pretende identificar y evaluar 
hechos relevantes de la economía mundial y el sector financiero con impacto potencial para España.

Editores 
Alice Faibishenko y Juan Nuñez-Gallego (socios directores del equipo de consultoría económica y 
estratégica E3 Partnership)

Durante 2019 han aparecido 6 números de esta revista.

5/2019
Octubre

6/2019
Diciembre

4/2019
Julio

1/2019
Febrero

2/2019
Abril

3/2019
Junio
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 Global Financial Insigths

Revista de difusión restringida, publicada en inglés con el propósito de identi fi car y evaluar aconteci-
mientos globales claves y publicaciones con implicaciones relevantes para los mercados fi nancieros y, 
en parti cular, el sector fi nanciero, tanto en el nivel global como regional. 

Editores 
Alice Faibishenko y Juan Nuñez-Gallego (socios directores del equipo de consultoría económica y 
estratégica E3 Partnership)

 Focus on Spanish Society

Editada en inglés, esta publicación describe la situación social española y proporciona breves investi -
gaciones sobre algunos de sus aspectos más relevantes con la ayuda de datos estadísti cos. Se divide 
en tres secciones: “España en Europa”, que analiza datos estadísti cos internacionales recientemente 
publicados y sitúa el caso español en perspecti va comparati va; “Tendencias de la opinión pública”, 
que examina con más detalle la percepción social sobre cuesti ones públicas, y “Seguimiento de datos 
sociales” que presenta indicadores relacionados con la demografí a y las familias, la educación, salud 
y bienestar y servicios. 

Elisa Chuliá Rodrigo es la editora de esta colección. En 2019 se han publicado 4 números:

Junio, 2019 Septi embre, 2019 Diciembre, 2019Marzo, 2019

● Núm. 2, enero 

● Núm. 3, marzo

● Núm. 4, mayo

● Núm. 5, septi embre

● Núm. 6, noviembre
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 ¿Qué y cómo pensamos? Apuntes de opinión pública 

Publicación electrónica, coordinada por Berta Álvarez Miranda, 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.

 Estudios de la Fundación 

Recoge las investigaciones llevadas a cabo en el seno de Funcas y que analizan, desde el rigor 
académico, cuestiones económicas con impacto social importante. 

Se han publicado 3 Estudios a lo largo de 2019.

Nº 5

Los españoles y los impuestos 

Nº. 91

Soledad, discapacidad y mercado de trabajo 
Miguel Ángel Malo y Ricardo Pagán   

Nº 90

La integración de los inmigrantes en Europa y en España: 
modelos e indicadores para las políticas públicas
Cayetano Fernández, Alfonso Corral, Antonio Prieto,  
María Luisa Sierra y Enrique Uldemolins

Nº. 92

Crisis económica y desigualdad de la renta en España. Efectos 
distributivos de las políticas públicas 

Samuel Calonge Ramírez y Antonio Manresa Sánchez
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 Funcas Social and Economic Studies
Desde esta colección se difunden aquellos trabajos de naturaleza informativa que tienen por objeto 
facilitar los datos necesarios para un mejor conocimiento de la economía española. 

En 2019 se publicaron los números 7 y 8.

 Monografías

Nº 8

Law and economics. A productive 
relationship 

Los servicios que prestan 
los viveros y aceleradoras 
de empresas en España. 
Ranking 2019/2020 / 
Francisco José Blanco 
Jiménez, Celia Polo García-
Ochoa, María Teresa 
Fernández Fernández, 
Boris Ackerman Vaisman y 
Juan Luis Santos Bartolomé

Más allá de los negocios 
Miradas y visiones de 
empresarios sobre la 
economía, la sociedad y la 
política / Elisa Chuliá, María 
Miyar, Jacobo Muñoz Comet, 
Anne-Marie Reynaers y Pierre 
Perard

El sector público español: 
reformas pendientes / 
Alain Cuenca y Santiago 
Lago Peñas (codirectores)

Nº 7

Sports (and) Economics
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 Coediciones

 Tesis

En 2019 han aparecido los números 9, 10, 11 y 12, que corresponden a las tesis distinguidas con 
el “Premio Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales” en la convocatoria 2017-2018 en las 
categorías de Ciencias Sociales; Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura o Física; Ciencias de la 
Salud y Humanidades, respectivamente.

Guía del Sistema Financiero  
Español  (8ª. edición)
Afi

Essays in competition and 
entry regulations / Valeria 
Bernardo 

Multi-scale dynamics of mixed 
sand and gravel deltaic coasts / 
Rafael Jesús Bergillos Meca

Study of the involvement of 
antigen cross-presentation 
in the antitumor activity 
of immunostimulatory 
monoclonal antibodies / 
Alfonso Rodríguez Sánchez-
Paulete

La época del malestar. 
Una crítica de patologías 
en el “tecno-capitalismo” 
mundializado / Borja García 
Ferrer

Fusiones y adquisiciones en el 
sector de petróleo y gas 
Fernando Maravall Herrero,  
Pablo Maravall Cifuentes y  
Miguel Peleteiro Cameo
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 Documentos de Trabajo

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.

Números publicados durante 2019:

Nº 800/junio: "Equilibrium Forward Premiumand Optimal Hedging in Electricity Markets 
With Green and Brown Producers"
Shanshan Yuana and Juan Ignacio Peña

Nº 801/julio: "Europa como Ícaro o como Dédalo, con alas de cera. Más allá de la polariza-
ción y tiempos de aprendizaje" 
Víctor Pérez-Díaz

Nº 802/julio: "El sector sanitario en las economías de la Unión Europea: una visión desde el 
marco input-output" 
Pedro Gutiérrez Hernández e Ignacio Abásolo Alessón

Nº 803/
diciembre:

"Wage differentials and segmentation: The impact of institutions and changing 
economic conditions"
José M. Arranz, Enrique Fernández-Macías y Carlos García-Serrano
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6. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Investigaciones terminadas

Durante el ejercicio 2019 se han concluido las siguientes investigaciones:

1. Observatorio de la innovación financiera

Finnovating Lab Group S.L.

El objetivo de esta investigación ha sido la realización del II Barómetro de Innovación Financiera (BIF) y la 
elaboración de informes trimestrales sobre Cryptomercados.

2. Ranking Funcas de Viveros de Empresas 2019-2020

Francisco José Blanco Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)

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 ha sido desarrollar una meto-
dología para establecer un ranking de viveros para 2019 y elaborar un documento divulgativo sobre los 
resultados obtenidos.

3. Estado de bienestar y redistribución de la renta en España

Samuel Calonge y Antonio Manresa (Universidad de Barcelona)

Esta  investigación ha  analizado  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.

4. Los precios de la electricidad en Europa: determinantes e implicaciones para el horizonte 2020

Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (Universidad Carlos III)

El objetivo del proyecto ha sido la realización de una investigación sobre el mercado de la electricidad. En 
primer lugar, se han analizado los determinantes de los precios de contado de la electricidad, tanto al por 
mayor como al por menor. En segundo lugar, se ha estudiado el comportamiento de las curvas horarias 
en los mercados de contado y de derivados donde se han analizado cuestiones como la volatilidad de 
precios, el grado de aplanamiento de la curva intradía y la eficiencia del mercado.

5. Business clycle patterns in European regions. What is behind them?

Ana Gómez-Loscos (Banco de España), Eduardo Bandrés Moliné y María Dolores Gadea Rivas (Universidad 
de Zaragoza)

Utilizando datos regionales de los últimos 35 años, el propósito de esta investigación ha sido profundizar 
en los factores determinantes de los ciclos regionales en Europa, tanto a nivel global como para diferen-
tes subperíodos. Los resultados de la investigación serán publicados en la colección de Documentos de 
Trabajo, así como en las revistas Cuadernos de Información Económica y Spanish Economic and Financial 
Outlook.
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6. Soledad, discapacidad y mercado de trabajo

Miguel Ángel Malo (Universidad de Salamanca) y Ricardo Pagán (Universidad de Málaga)

El objetivo principal de esta investigación ha consistido en analizar los niveles de soledad de las personas 
con discapacidad. Para ello, se han utilizado datos que cubren la Unión Europea, analizando el caso espa-
ñol dentro de dicho contexto. La encuesta empleada ha sido la Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe (SHARE).

7. Barómetro de Innovación Financiera

IMOP Insights S.A.

El objetivo de esta investigación ha sido la realización de una encuesta denominada “Barómetro de Inno-
vación Financiera”.

8. 40 años de descentralización en España (1978-2018): Balance y perspectivas

Santiago Lago Peña (Universidad de Vigo)

El objetivo de esta investigación ha sido la realización de tres artículos para las revistas SEFO/ CIE. Ade-
más de la realización de una investigación titulada “40 años de descentralización en España (1978-2018): 
Balance y perspectivas”.

9. Imposición sobre el beneficio empresarial

Fundación Impuestos y Competitividad

El objetivo de esta investigación ha sido la realización y publicación del proyecto “Imposición sobre el 
beneficio empresarial”.

10. Transición energética en España

Economics for Energy

Su objetivo ha sido la generación de materiales (artículos, informes, notas de opinión o análisis de coyun-
tura) para su publicación en Papeles de Energía, revista editada por Funcas, con el objetivo de fortalecer la 
revista y contribuir a aumentar su frecuencia de publicación. Además de haber organizado un encuentro 
de trabajo sobre la transición energética en España, que ha tenido lugar en la sede de Funcas en el mes de 
mayo.

11. Barómetro de Innovación Financiera

IMOP Insights S.A.

El objetivo de esta investigación ha sido la realización de una encuesta denominada “Barómetro de 
Innovación Financiera”.

12. Situación actual y visión futura de los millennials españoles (encuesta)

IMOP Insights S.A.

El objetivo de esta investigación ha sido la realización de una encuesta online a 3.000 millennials españo-
les (nacidos entre 1985 y 1999) para obtener información sobre su situación actual y sus proyectos vitales 
en los ámbitos del trabajo, de la familia y del hogar.
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13. Análisis sobre economía europea

Iain Beggs (London School of Economic and Social Science)

El objetivo de esta investigación ha sido la redacción de tres notas de 8-10 folios cada una sobre la eco-
nomía europea (política fiscal europea, reformas de la eurozona, fondo de inversión y funcionamiento de 
otros instrumentos europeos desde el punto de vista macroeconómico, establecimiento de un instrumen-
to de gestión anticíclica a nivel europeo.

14. La banca ante las grandes empresas tecnológicas

KPMG

El objetivo de esta investigación ha sido la realización de una investigación sobre “La banca ante las 
grandes empresas tecnológicas”.

Investigaciones en curso

Se encuentran en fase de elaboración los trabajos de investigación que se detallan a continuación:

a. Financieros

1. Sistema financiero y transformación digital. Nuevas oportunidades de regulación

Raúl Saugar Álvarez

El estudio de la relación entre tecnología y regulación del sistema financiero se encuentra con algunas 
dificultades evidentes. Si se pretende ser suficientemente específico al contextualizar y desmenuzar una 
determinada problemática jurídica, se corre el riesgo de quedar rápidamente desfasado por el desarrollo 
de tecnologías y, sobre todo, por la aparición de nuevos usos y prácticas. El objetivo principal de esta 
monografía no es el de embridar usos mediante su identificación con figuras regulatorias existentes, sino 
el de clarificar conceptos e identificar dinámicas más o menos perdurables –todo ello sin perder de vista 
los aspectos jurídicos más concretos.

2. Situación actual y evolución del sistema financiero español en un entorno de reestructuración

Juan Verdejo Román (Universidad de Granada)

El objetivo de esta investigación es el análisis de la situación actual y evolución del sistema financiero 
español en un entorno de reestructuración.

3. Observatorio de la innovación financiera

Finnovating Lab Group S.L.

El objetivo de esta investigación consiste en la realización del III Barómetro de Innovación Financiera (BIF) 
y elaboración de informes trimestrales sobre Cryptomercados.

4. Los impuestos sobre las transacciones financieras y los servicios digitales

Giulio Allevato y Antonio de Vito (IE University)

El objetivo de esta investigación es la realización de las siguientes tareas:

● Elaboración de 2 informes sobre los dos nuevos impuestos: "Tax on Financial Transaction" y "The Digital Tax".
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● Elaboración y preparación de dos artículos que se publicarán en cualquiera de las revistas de la Fundación.

● Participación en un seminario sobre los aspectos ligados a las propuestas anteriores.

5. Impacto de la digitalización y la regulación en el postrading

Miguel Ángel Martínez Sedano (Universidad de Navarra)

El objetivo de esta investigación es trasladar a un libro las presentaciones que tuvieron lugar en la V Jornada 
de Securities Services, organizada por Cecabank en noviembre de 2018, en la que se abordaron diferentes 
aspectos relacionados con el sector español del postrading. En particular, se tratará sobre el presente y el 
futuro de la normativa del mercado de valores, la reciente implantación de la plataforma de liquidación 
paneuropea, Target 2S, la ciberseguridad en el mercado de la poscontratación, o la competencia.

6. Guía del sistema financiero español (9ª edición) Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

El objetivo de esta investigación es la realización de la 9ª edición de la Guía del sistema financiero 
español.

7. Productos financieros para la transición energética: situación actual, perspectivas de futuro e 
implicaciones regulatorias

Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (Univ. Carlos III de Madrid)

El proyecto se plantea como objetivo, evaluar la situación actual y las perspectivas de futuro de varios 
productos financieros innovadores que pretenden ofrecer el perfil riesgo/rentabilidad requerido para los 
diversos plazos temporales por los inversores en proyectos de transición energética. Para ello, se elaborará 
una monografía sobre los resultados de las experiencias actuales con estos productos, comparando 
sus ventajas e inconvenientes y evaluando sus perspectivas de futuro. Basado en este documento se 
elaboraría una publicación divulgativa que resuma las principales conclusiones del estudio y que estaría 
destinada a alguna de las revistas que publica Funcas. Además de una presentación en Funcas de los 
resultados de este trabajo.

b. Económicos y sociales

1. Análisis coste/utilidad de la implementación de una Unidad de Atención Temprana para jóvenes con 
primeros episodios psicóticos en la Comunidad de Madrid

Manuel García-Goñi (Universidad Complutense de Madrid), Félix Lobo, Ricardo Mora, Georges Siotis 
(Universidad Carlos III Madrid)

El objetivo de esta investigación es efectuar un análisis coste/utilidad de la implementación de una unidad 
de atención temprana para jóvenes con primeros episodios psicóticos en la Comunidad de Madrid. El 
trabajo se desarrollará con la colaboración de la Fundación Manantial.

2. Política tecnológica en tiempos de crisis: una aproximación regional

Joost Heijs y Mikel Buesa (Instituto de Análisis Industrial y Financiero – Universidad Complutense de Madrid)

Este proyecto tiene como objetivo analizar el papel de las ayudas a la innovación en el crecimiento 
regional y en las actividades y resultados innovadores de las empresas. Además, un aspecto importante 
de los análisis del proyecto aquí propuesto es su atención especial de cada uno de los efectos de  
las ayudas sobre la economía regional. Como parte de este proyecto, el equipo de investigación realizará las 
siguientes actividades:
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● El profesor Mikel Buesa grabará un mínimo de 4 vídeoblogs de Funcas en relación con cuestiones 
económicas actuales.

● Se organizará una conferencia o seminario de media jornada sobre cuestiones de economía en la sede de Funcas.

● Redacción de tres artículos para la revista Cuadernos de Información Económica (CIE). Siendo trabajos 
previamente consensuados por la dirección del IAIF con el editor de la revista, Eduardo Bandrés.

3. Análisis sobre economía europea

Iain Beggs (London School of Economic and Social Science)

El objetivo de esta investigación es redactar tres notas de 8-10 folios cada una sobre la economía 
europea (política fiscal europea, reformas de la eurozona, fondo de inversión y funcionamiento de otros 
instrumentos europeos desde el punto de vista macroeconómico, establecimiento de un instrumento  
de gestión anticíclica a nivel europeo), además de la participación en un evento de difusión del trabajo de 
Funcas Europe. La conferencia brindará la oportunidad de presentar los trabajos realizados y fomentar el 
debate sobre cómo España podría avanzar en cualquier futura reforma.

4. La curva de Laffer en el contexto experimental: un enfoque conductual del IRPF

Nuria Rodríguez Priego (Universidad Autónoma de Madrid)

En esta investigación se propone examinar la curva de Laffer del impuesto sobre la renta personal (IRPF) 
desde el enfoque de la economía conductual, testando esta a través de un experimento económico. Este 
proyecto de investigación pretende contribuir al debate generado entre la economía neoclásica tradicional 
y las teorías basadas en el comportamiento de los agentes económicos. El enfoque desde la economía del 
comportamiento resulta de especial interés, dadas las limitaciones y la excesiva simplicidad que surgen al 
estimar la curva de Laffer a través de otras fuentes. Por el contrario, los métodos experimentales permiten 
introducir factores y generar datos precisos sobre las decisiones individuales. Los resultados ayudarán a 
determinar la existencia o no existencia de la curva de Laffer comportamental.

5. Análisis sobre la situación de desigualdad social en España

Analistas Socio Políticos (Víctor Pérez-Díaz)

El objetivo de este proyecto es la realización de los siguientes estudios:

● Análisis sobre la evolución y la situación actual de la desigualdad social en España, en perspectiva 
comparada, a partir de los indicadores habituales para medir este fenómeno.

● Análisis  de  la  percepción  social  sobre  la  situación  de  desigualdad  en  España  y  sobre  su evolución 
reciente, utilizando una encuesta representativa de la población española diseñada específicamente 
para ello.

● Tres ensayos breves sobre cuestiones de interés sociopolítico o científico-social. Los tres ensayos tendrán 
una extensión aproximada de 3.000 palabras cada uno. Se preparará una versión abreviada de cada 
ensayo para su posible publicación en prensa.

6. Ranking Funcas de Viveros de Empresas 2020-2021

Francisco José Blanco Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)

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 
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las garantías de éxito de los emprendedores. El propósito de este proyecto es desarrollar una metodología 
para establecer un ranking de viveros para 2020-2021 y elaborar un documento divulgativo sobre los 
resultados obtenidos.

7. La sostenibilidad futura del gasto social en las haciendas territoriales

Analistas Financieros Internacionales (Afi)

El objetivo de esta investigación es la realización de un monográfico sobre “La sostenibilidad futura 
del gasto social en las haciendas territoriales”, además de un artículo que se publicará en alguna de las 
revistas. 

8. 40 años de descentralización en España (1978-2018): Balance y perspectivas. (Actualización)

Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo)

El objetivo de esta investigación es la realización de tres artículos para las revistas SEFO/CIE. Además de 
la revisión y mejora, realización de la investigación “40 años de descentralización en España (1978-2018): 
Balance y perspectivas”, analizando la parte del gasto público.

C. Colaboraciones y apoyo a los departamentos de Funcas

1. Apoyo a Dirección de Estudios Financieros Funcas

Pedro Jesús Cuadros Solas (CUNEF)

Su objetivo es la realización de las siguientes tareas:

Participación en las investigaciones e informes sobre Random Forest aplicado a usos financieros digitales 
y análisis financiero de las Fintech. Apoyo en el diseño de experimentos en el marco del Observatorio 
de la Digitalización Financiera. Apoyo técnico para elaboración de indicadores y desarrollo técnico de 
los artículos para Cuadernos de Información Económica y Spanish Economic and Financial Outlook. 
Colaboración en otras tareas del Observatorio de la Digitalización Financiera, incluyendo la elaboración 
de notas periódicas, manejo de datos y estimación econométrica. La realización de cualesquiera otros 
trabajos complementarios, o asesoramiento en temas de su especialidad que por la Dirección de Funcas 
le sean recabados.

2. Colaboración Funcas Europe

Miguel Carrión Álvarez

El propósito principal de este proyecto consiste en la elaboración de notas de coyuntura europea para su 
publicación en el portal de Funcas Europe y la colaboración en la organización de conferencias. Cada nota, 
redactada en inglés para facilitar su difusión internacional, tendrá una extensión de unas 2.500 a 3.000 
palabras, además de cuadros y gráficos. Los temas de las notas se determinarán conjuntamente con el 
director de Coyuntura y Análisis Internacional. Funcas Europe se encargará de editar y divulgar las notas, 
según el calendario y el formato que el director considere oportuno.

3. Actividades del área de Economía y Políticas de Salud en Funcas

Félix Lobo (Universidad Carlos III Madrid)

Su objetivo es la consolidación del Área de Economía y Políticas de la Salud en Funcas, con artículos en 
prensa. Vídeos para el blog de Funcas. Contribuciones a la revista Cuadernos de Información Económica y 
Papeles de Economía Española. Además de la realización de 4 seminarios sobre los trabajos de investigación.
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4. Big Data en economía y finanzas

Daniel Peña Sánchez de Rivera (Universidad Carlos III Madrid)

El objetivo del proyecto es difundir desde Funcas a la sociedad española, y especialmente a sus instituciones 
financieras, la importancia y las nuevas oportunidades que proporciona el Big Data. En este segundo año 
se propone continuar trabajando en las tres líneas de trabajo anteriores (publicaciones, conferencias y 
promoción de herramientas para el uso del Big Data) e iniciar otra nueva edición de vídeos explicativos 
de aspectos de Big Data.

5. Edición de la revista de Funcas Papeles de Energía

Pedro Linares Llamas (Universidad Pontificia de Comillas – ICAI)

El propósito de este trabajo es la coordinación y edición de la revista semestral de Funcas Papeles de 
Energía. El editor de la revista se encargará de la identificación de los autores, que serán expertos en 
política energética y/o economía de la energía, y del pago a los mismos. Asimismo, elaborará un editorial 
por cada número de la revista.
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7. PREVISIONES E INDICADORES

Funcas publica en su página web previsiones e indicadores 
financieros y económicos (regionales, nacionales e interna-
cionales), de gran interés tanto para el colectivo investigador 
y académico, como para el público en general. Toda esta in-
formación está disponible en (http://www.funcas.es/Indica-
dores/) y se estructura en torno a los siguientes bloques:

 Análisis financiero
En este bloque se recogen los "50 indicadores del sistema financiero", que se actualizan quincenal-
mente. 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, ade-
más, de aspectos específicos de las entidades financieras como su negocio, estructura de mercado, 
eficiencia, productividad, riesgo y rentabilidad.

Coyuntura nacional e internacional  

Ofrece una serie de indicadores y previsiones de la economía española y de la eurozona.

▪Panel de previsiones de la economía española: encuesta que se realiza cada dos meses a un panel 
de instituciones de reconocido prestigio entre servicios de estudios de bancos, cajas de ahorros, uni-
versidades 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: 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 explica-
tiva 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. 

▪Los 100 principales indicadores de coyuntura de la economía española: proporcionan información 
tabular referida a los dos últimos años, cuatro últimos trimestres y dos últimos meses. De los indica-
dores más representativos se ofrecen gráficos con la evolución trimestral de los últimos cinco años. 

▪Previsiones económicas para la eurozona: datos básicos de la coyuntura y previsiones para los paí-
ses de la eurozona. 

Coyuntura regional  

▪Indicadores regionales: de carácter quincenal, recopilación de los principales indicadores eco-
nómicos 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. 

▪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 varia-
bles fundamentales de la economía de la comunidad autónoma y de la media española, así como las estima-
ciones 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.  
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8. ACTOS Y REUNIONES DE TRABAJO

Las labores de difusión de las actividades desarro-
lladas por Funcas se han reforzado, como viene 
siendo habitual, a través de la organización y pa-
ticipación en diferentes actos públicos, jornadas o 
seminarios.

Durante 2019, Funcas ha estado presente en más 
de ochenta actos y ha participado en más de una 
veintena de reuniones de trabajo con represen-
tantes de organizaciones económicas nacionales e 
internacionales.

 a. Organizados por Funcas

 Madrid, 17 de enero de 2019. Presentación de las "Previsiones económicas para España 2019-
2021".

 Madrid, 23 de enero de 2019. Jornada-Debate sobre “El emprendimiento en España: mito y reali-
dades". 

 Madrid, 28 de enero de 2019 Presentación del número 28 de Panorama Social “Envejecimiento de 
la población, familia y calidad de vida en la vejez".  

 Madrid, 6 de febrero de 2019. Diálogos sobre políti cas de salud y buen gobierno. "Opciones estra-
tégicas para el Sistema Nacional de Salud".

 Madrid, 11 de febrero de 2019. Workshop "30 years of Cointegrati on and its future with Big Data". 

 Madrid, 18 de febrero de 2019. Presentación del libro El gobierno de la globalización. A propósito 
del 70 aniversario del GATT. 

 Madrid, 25 de febrero de 2019. Workshop "Developments in Energy Economics”. 

 Madrid, 26 de febrero de 2019. Seminario "Internal Carbon Pricing: Global Outlook and Applicati ons". 

 Zaragoza, 27 de febrero de 2019. Presentación del número 158 de la revista Papeles de Economía 
Española ti tulado "El sector exterior en la recuperación". 

 Madrid, 6 de marzo de 2019. Diálogos sobre políti cas de salud y buen gobierno. "Los precios de los 
nuevos tratamientos oncológicos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". 

 Madrid, 13 de marzo de 2019. Presentación del libro ti tulado Más allá de los negocios. Miradas y 
visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la políti ca. 

 Madrid, 21 de marzo de 2019. Entrega de los Premios Funcas 2019/2020 a los mejores viveros y 
aceleradoras de empresas de España. Ranking 2019/2020. 

 Madrid, 5 de abril de 2019. Jornada sobre "Indicadores y políti cas públicas". 

 Madrid, 9 de abril de 2019. Jornada "Big Data en Finanzas". 



39

INFORME ANUAL 2019

 Madrid, 24 de abril de 2019. Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la 
acción”. El valor y el coste de los cuidados familiares a personas dependientes. 

 Madrid, 24 de abril de 2019. Reunión del Grupo de Analistas de Coyuntura Económica (GACE). 

 Madrid, 13 de mayo de 2019. Seminario "Update and Perspectives of Climate and Energy Policies 
in China". 

 Madrid, 23 de mayo de 2019. Conferencia sobre "Desafíos para la economía europea". 

 Sevilla, 29 de mayo de 2019. Presentación del número 159 de la revista Papeles de Economía 
Española sobre "Deporte y Economía". 

 Barcelona, 4-5 de junio de 2019. Workshop on "Economics of Taxation & Social Expenditure". 

 Madrid, 5 de junio de 2019. Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la 
acción”. Economía y control del tabaquismo en España. 

 Madrid, 12 de junio de 2019. Presentación “Barómetro de transición energética” (Economics for 
Energy). 

 Madrid, 18 de junio de 2019. Jornada sobre "La internacionalización de la empresa española: mitos 
y realidades."

 Madrid, 20 de junio de 2019. Jornada "Realidad del Trastorno Límite de la Personalidad: asistencia 
y nuevas líneas de investigación". 

 Santander, 24-28 de junio de 2019. Seminario sobre “La economía española en el nuevo contexto 
del comercio internacional”. 

 Madrid, 8-10 de julio de 2019. XVII workshop en "Banca y Finanzas Cuantitativas. 

 Madrid, 9 de octubre de 2019. Presentación de las "Previsiones económicas para España 2019-
2021". 

 Madrid, 22 de octubre de 2019. Jornada "Llevando el Pacto Mundial de Migraciones a la práctica: 
una oportunidad para la movilidad legal y segura". 

 Madrid, 25 de octubre de 2019. Presentación del libro Crisis económica y desigualdad de la renta 
en España. Efectos distributivos de las políticas públicas. 

 Madrid, 28 de octubre de 2019. Presentación de los resultados de la Encuesta Funcas a millenials. 

 Madrid, 6 de noviembre de 2019. Presentación de la 8ª edición de la Guía del sistema financiero 
español. 

 Madrid, 6 de noviembre de 2019. Jornada "Retos y oportunidades para la cooperación financiera 
española". 

 Madrid, 15 de noviembre de 2019. Presentación del libro titulado Fusiones y adquisiciones en el 
sector de petróleo y gas.

 Madrid, 19 de noviembre de 2019. Jornada "Retos regulatorios y de defensa de la competencia en 
la contratación pública".

 Madrid, 26 de noviembre de 2019. Conferencia "Oportunidades económicas y emergencia 
climática".

 Madrid, 27 de noviembre de 2019. Jornada "El futuro de la industria y política industrial". 
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 Madrid, 28 de noviembre de 2019. Presentación del informe "La Banca ante las BigTech".

 Madrid, 2 de diciembre de 2019. Presentación del número 160 de la revista Papeles de Economía 
Española "Medicamentos, innovación tecnológica y economía".

 Madrid, 2 de diciembre de 2019. Seminario de economía y políticas de salud “De la investigación a 
la acción”. Efectividad y eficiencia de la educación sanitaria.

 Madrid, 4 de diciembre de 2019. Presentación del informe “Intermediación bajo cero: efectos de 
los tipos de interés negativos en la rentabilidad y el crédito de las entidades bancarias".

 Madrid, 11 de diciembre de 2019. Conferencia "El trilema de las participaciones cruzadas (Common 
Owenership)".

 Madrid, 19 de diciembre de 2019. Ceremonia de entrega de los “Premios Enrique Fuentes Quintana 
de Tesis Doctorales 2019”.

b. Actos en los que Funcas participa
 Toulouse (Francia), 10-11 de enero de 2019. Asistencia y participación de Juan José Ganuza 

en la 12th Digital Economics Conference.

 Las Rozas (Madrid), 12 de enero de 2019. Participación del profesor Bandrés en el Módulo 
sobre “Economía del deporte”, impartido en el Curso Superior Universitario en Gestión del 
Deporte, organizado por la Real Federación Española de Fútbol, FIFA y la Universidad Rey 
Juan Carlos.

 Granada, 17 de enero de 2019. Ponencia de Eduardo Bandrés en la Mesa “Hacia un Estado 
emprendedor”, impartida dentro de las Jornadas Retos de la economía andaluza en el 
horizonte 2017, organizadas por el Instituto de Desarrollo Regional, Foro Alhambra y 
Universidad de Granada.

 Granada, 15 de febrero de 2019. Santiago Carbó leyó su discurso de ingreso en la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional. Título del discurso: "Digitalización y límites geográficos de la 
competencia: Evidencia para el sector financiero".

 Granada. 20 de febrero de 2019. Conferencia de Francisco Rodríguez sobre “Digitalización, 
economía y límites de la tecnología”, impartida en el curso del Centro Mediterráneo de la 
Universidad de Granada ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Sociedad Digital ¿Ocaso o 
Salvación del Humanismo? 

 Tokio (Japón), 22 y 23 de marzo de 2019. Santiago Carbó y Francisco Rodríguez organizaron siete 
sesiones en el marco de la conferencia de la Western Economic International Association (WEAI), 
organizada por la International Banking, Economics and Finance Association (IBEFA) Títulos 
de las sesiones: Liquidity and macroprudential regulation; Digitalization, fintech and start-ups; 
Relationship banking; Bank regulation; Credit markets; Financial stability and monetary policy; 
Banking and macroeconomics. Además, los profesores Carbó y Rodríguez actuaron como chairs 
en las sesiones dedicadas a "Digitalization, fintech and start-ups" y “Liquidity and macroprudential 
regulation”, respectivamente. 

En ese mismo acto, Francisco Rodríguez presentó dos ponencias tituladas “How Do Bank 
Customers Go Digital? A Machine Learning Approach” (junto a Santiago Carbó y Pedro 
Cuadros) y “Do Bank Bailouts Have an Impact on the Underwriting Business” (junto a Santiago 
Carbó y Pedro Cuadros), y Santiago Carbó presentó la ponencia “Nowhere Else to Go: The 
Determinants of Bank-Firm Relationship Discontinuations after Bank Mergers”. Además, el 
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profesor Carbó discutió dos trabajos sobre “Relational Contracts in the Housing Market” 
(Sumit Agarwal, Changcheng Song, and Vincent Yao) e “Interstate Banking Integration and 
Corporate M&As and Divestitures in the US” (de Evren Ors), y el profesor Rodríguez los 
titulados “Does the Venture Capital Ownership Affect the Startup Performance? (de Wako 
Watanabe y Tomoko Utsumi) y “The Impact of the Dodd-Frank Act on Small Business” (John 
V. Duca). 

 Madrid, 2 de abril de 2019. Participación de Santiago Carbó, como miembro permanente 
del Foro Futuro, en el debate del Foro Futuro organizado por CincoDías/El País y Banco 
Santander, sobre "Globalización y desigualdad". 

 Madrid, 3 de abril de 2019. Santiago Carbó y Francisco Rodríguez impartieron una ponencia 
dedicada a "Cambios en la composición de la financiación y la recuperación del mercado de 
vivienda", en la Jornada sobre la Política de Vivienda en España: Situación y Perspectivas, 
celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid. 

 Valencia, 4 de abril de 2019. Conferencia del profesor Carbó con el título "Intermediación 
Financiera y Digitalización". El acto tuvo lugar en el Departamento de Análisis Económico de 
la Universidad de Valencia.  

 Madrid, 6 de mayo de 2019. El prof. Carbó participó en el debate del Foro Futuro organizado 
por CincoDías/El País y Banco Santander sobre "Implicaciones del Brexit". 

 Pamplona, 8 de mayo de 2019. Participación de Santiago Carbó en un seminario impartido en 
la Universidad Pública de Navarra con un trabajo sobre "Competition, Geographic Proximity 
and Pricing in the Retail Banking Industry". 

 La Toja (Pontevedra), 9 de mayo de 2019. Participación de María José Moral como moderadora 
en la mesa redonda sobre "Niveles de exposición de la economía gallega ante los escenarios 
del brexit", en el marco del X Foro de Economía Galega.

 Alicante, 16 de mayo de 2019. Ponencia de Eduardo Bandrés sobre “La sostenibilidad del 
Estado de bienestar en España”, impartida en el marco de las VIII Jornadas sobre El Estado 
de bienestar, organizadas por la Universidad de Alicante.

 Madrid, 24 de mayo de 2019. Elisa Chuliá impartió una ponencia titulada “Demograhics and family 
change in Spain”, en la 81ª reunión plenaria del G30 en Madrid que tuvo lugar en el Banco de 
España.

 Madrid, 31 de mayo de 2019. El prof. Carbó participó en el debate del Foro Futuro organizado 
por CincoDías/El País y Banco Santander dedicado a "Deberes económicos del próximo 
gobierno". 

 Barcelona, 13-14 de junio de 2019. Participación de Eduardo Bandrés en el acto de 
inauguración del X Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, "El futuro de los 
deportes profesionales: una visión económica", organizado por la Sociedad Española de 
Economía del Deporte y celebrado  en la Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella. 
Asimismo, el prof.Bandrés participó en el acto de clausura de este Congreso.

 Lisboa (Portugal), 27 de junio de 2019. Ponencia de Santiago Carbó, Francisco Rodríguez 
y Pedro Cuadros titulada “How do bank customers become digital? A machine learning 
approach”, en el Congreso de la European Academy of Management (EURAM). En ese mismo 
acto, Pedro Cuadros actuó como discussant del trabajo “Customer participation in new 
product development: An industry 4.0 perspective” (de H. Naeem y E. Di Maria). 
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 Madrid, 27 de junio de 2019. El prof. Carbó participó en el debate del Foro Futuro organizado por 
CincoDías/El País y Banco Santander dedicado a "Pensiones y el Estado del Bienestar".

 Valencia, 3 de julio de 2019. Elisa Chuliá participó en el simposio "Desigualdad y Bienestar 
Social" celebrado en el marco del XIII Congreso de Sociología y organizado por la Federación 
Española de Sociología.

 Madrid, 11 de julio de 2019. Santiago Carbó, Francisco Rodríguez y Pedro Cuadros pre-
sentaron una ponencia sobre “Do bank bailouts have an impact on the underwriting  
business?”, en el marco del 27º Foro de Finanzas 2019.

 Madrid, 22 de julio de 2019. Participación de Santiago Carbó en el debate del Foro Futuro 
organizado por CincoDías/El País y Banco Santander, sobre “Fiscalidad”.

 Barcelona, 30 de agosto de 2019. Juan José Ganuza presentó el artículo "Judicial Decisions and 
Financial Advice. The Role of Transparency and Investor Sophistication" (junto con Fernando Gómez 
y Jose Penalva) en el marco de la 46th Annual Conference of the European Association for Research 
in Industrial Economics (EARIE).

 Madrid, 5-6 de septiembre de 2019. Participación de Juan José Ganuza en una mesa redonda 
sobre "The Future of Mobility", en el marco de las XXXIV Jornadas de Economía Industrial celebradas 
en la Facultad  de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.

 Turín (Italia), 12 de septiembre de 2019. Participación de Santiago Carbó en el congreso 
Research Development in Banking Research Development in Banking and Finance ten years 
after the Financial Crisis, donde impartió una Keynote Lecture sobre "Financial digitalization: 
Banks, FinTech and BigTech". El acto estuvo organizado por el Journal of Financial Management, 
Markets and Institutions (JFMMI), Associazione dei docenti di Economia dei Mercati e degli 
Intermediari Finanziari (ADEIMF) y la Universitá degli Studi di Torino. 

 Madrid, 19 de septiembre de 2019. El prof. Carbó participó en el debate del Foro Futuro organizado 
por CincoDías/El País y Banco Santander dedicado a "El proyecto de construcción europeo".

 Madrid, 17 de octubre de 2019. Santiago Carbó participó en el debate del Foro Futuro organizado 
por CincoDías/El País y Banco Santander sobre "Mercado Inmobiliario".

 Madrid, 22 de octubre de 2019. Francisco Rodríguez participó en un panel sobre “La 
emergencia de las BigTech y su papel en el ámbito de los pagos minoristas” en un seminario 
organizado por el Banco de España junto a autoridades regulatorias de Latinoamérica sobre 
sistemas de pago y de liquidación de valores.

 Nueva Orleans (EE.UU.), 24 de octubre de 2019. Santiago Carbó actuó como chairperson 
en la sesión “Systemic Risk: Quantification & Measurement”, en el marco de los Financial 
Management Association (FMA) meetings 2019.

 Nueva Orleans (EE.UU.), 25 de octubre de 2019. El prof. Carbó presentó una ponencia 
sobre “Do Bank Bailouts Have an Impact on the Underwriting Business?”, en los Financial 
Management Association (FMA) meetings 2019. En ese mismo acto, participó en el panel 
“Evaluating Post-Crisis Financial Reforms”.

 Madrid, 29 de octubre de 2019. Participación de María José Moral en el I Encuentro Grupo 
Investigación Internacionalización con Banco de España, que tuvo lugar en el Banco de 
España.
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  Madrid, 29 de octubre de 2019. Ponencia de Raymond Torres en un foro de Fide sobre el impacto 
de la inteligencia artificial sobre la empresa.  

  Madrid, 30 de octubre de 2019. Raymond Torres expuso una ponencia en el marco de una jornada 
organizada por Cecabank sobre “El dato de reporting regulatorio”.

  Sevilla, 21 de noviembre de 2019. Santiago Carbó impartió la conferencia inaugural en el 
marco de la apertura del curso académico 2019/2020, organizado por la Academia Andaluza 
de Ciencia Regional, celebrada en Sevilla, con el título: "El futuro del sistema financiero". 

  Málaga, 21 de noviembre de 2019. Participación de Eduardo Bandrés en la inauguración del 
II Congreso de Educación Financiera "Edufinet".

  Gandía (Valencia), 25 de noviembre de 2019. Conferencia sobre "Bancs, ‘Big Tech’ i 
criptomonedes" impartida por el prof. Carbó en el Espai d’Economia de la Safor.

  Madrid, 28 de noviembre de 2019. Santiago Carbó actuó como ponente en el Foro Futuro, 
organizado por Cinco Días, sobre “El futuro de la Actividad Financiera”.

  Zaragoza, 29 de noviembre de 2019. Conferencia de Raymond Torres a los alumnos de máster de 
la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza sobre "El papel del sector exterior en la 
evolución reciente de la economía española".

  Sevilla, 2 de diciembre de 2019. Participación de Raymond Torres en el V Foro de Previsión y 
Coyuntura Económica de Andalucía, organizado por la Junta de Andalucía.

  Barcelona, 3 de diciembre de 2019. Seminario impartido por el prof. Carbó sobre "Distance 
and digitalization in banking: new approaches" en Caixabank Research (Brown Bag Seminar). 

  Bonn (Alemania), 3 de diciembre de 2019. Juan José Ganuza impartió un seminario de 
investigación en la Universidad de Bonn.

  Mannheim (Alemania), 4 de diciembre de 2019. Participación del prof. Ganuza en un 
seminario de investigación celebrado en la Universidad de Mannheim.

  Medellín (Colombia), 6 de diciembre de 2019. Ponencia de Santiago Carbó con el título "The 
timing and determinants of FinTech profitability" (junto a P. J. Cuadros y F. Rodríguez) en el 
marco de la International Finance and Banking Society (IFABS 2019). Además, actuó como 
Session Chair en la sesión "Special Session on Fintech".

c. Reuniones de trabajo

Durante 2019, Funcas ha recibido a representantes de diferentes organismos nacionales e internacio-
nales y ha participado en diversas reuniones de trabajo.

 9 de enero de 2019. Reunión de coyuntura española en el ICO con la participación del sr. Torres.  

 16 de enero de 2019. Participación de Raymond Torres, director de Coyuntura y Estadística de 
Funcas en una mesa redonda sobre economía española, en el Spain Investor Day.    

 31 de enero de 2019. Entrevista a Raymond Torres sobre situación de la economía española para 
Radio UNED.

 6 de febrero de 2019. Participación del sr. Torres en la reunión de coyuntura española en el ICO.  

 13 de febrero de 2019. Asistencia de Raymond Torres a un desayuno con un representante de 
Goldman Sachs, y dos representantes de Norges Bank Investment Management (Norway Sovereign 
Wealth Fund), para recabar la opinión de Funcas sobre la situación y perspectivas para la economía 
española.
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 15 de febrero de 2019. Almuerzo informal del director de la Dirección de Coyuntura y Estadística 
con la Ministra Nadia Calviño, para cambiar impresiones, junto con otros cuatro expertos, sobre las 
reformas que necesita el país.  

 1 de marzo de 2019. Participación del sr. Torres en el Foro Económico de Delfos, a invitación de los 
organizadores, y presentación de una ponencia sobre crecimiento inclusivo en Europa.  

 5 de marzo de 2019. Reunión del sr. Torres con el fondo de inversión Lansdowne Partners (UK) LLP 
sobre situación y perspectivas de la economía española.   

 7 de marzo de 2019. Asistencia del sr. Torres a la presentación del último informe del índice de 
libertad económica del Heritage Foundation, por invitación del Consejero de Economía de la 
Embajada de Estados Unidos.

 8 de abril de 2019. Reunión de Raymond Torres con representantes de la Comisión Europea dentro 
de la ronda de contactos que habitualmente mantiene dicha institución para la preparación de sus 
previsiones económicas de primavera.

 24 de abril de 2019. Funcas organizó la reunión semestral del Grupo de Analistas de Coyuntura 
Española (GACE). Este grupo está formado por expertos procedentes de instituciones y servicios 
de estudios de reconocido prestigio, de carácter tanto público como privado, que se reúnen dos 
veces al año con el fin de compartir impresiones y poner en común ideas relativas a la situación, 
condiciones y perspectivas de la economía española. La reunión se celebró en la sede de Cecabank, 
y contó con la asistencia de D. Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina Económica del 
Presidente del Gobierno.

 3 de mayo de 2019. Participación del sr. Torres en el State of the European Union.    

 8 de mayo de 2019. Participación de Raymond Torres en el encuentro organizado por la representación 
de la Comisión Europea en España para debatir el último informe país como ponente de la mesa 
redonda.

 23 de mayo de 2019. Asistencia de Raymond Torres en la reunión semestral de análisis de coyuntura 
organizada por Equipo Económico.

  14 de junio de 2019. Ponencia en Bruselas de Raymond Torres ante el equipo encargado de elaborar 
el informe anual sobre la economía española.  

  4 de julio de 2019. Participación del sr. Torres en la reunión semestral del Grupo de Analistas 
de Coyuntura Española (GACE), organizada en esta ocasión por el Banco de España, con una 
presentación sobre "Perspectivas para la economía española". Este grupo está formado por 
expertos procedentes de instituciones y servicios de estudios de reconocido prestigio, de carácter 
tanto público como privado, que se reúnen dos veces al año. Tras la reunión, tuvo lugar una comida 
en la que participó el gobernador del Banco de España, con el que los asistentes intercambiaron 
impresiones acerca de diversos temas de la actualidad económica.

  9 de julio de 2019. Participación de Raymond Torres en la reunión con representantes del Fondo 
Monetario Internacional, en el marco de los informes del artículo IV.  

  12 de julio de 2019. Asistencia del sr. Torres en una reunión con representantes de OFCE y Bruegel 
para  llevar a cabo una cooperación con otros think tanks europeos

  26 de septiembre de 2019. Raymond Torres participó en la organización de un seminario sobre 
productividad con el equipo de la Comisión Europea encargado del estudio sobre España, así como 
con varios expertos españoles. 
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  4 de octubre de 2019. Participación del sr. Torres en un almuerzo con una delegación de la 
embajada alemana, junto a otros analistas, por invitación de esta última, con el objetivo de recabar 
información relativa a la evolución de la economía española y su salida de la crisis.

  20 de noviembre de 2019. Participación de Raymond Torres en la reunión semestral de análisis de 
coyuntura organizada por Equipo Económico.

  28 de noviembre de 2019. Raymond Torres participó en la reunión semestral de análisis de 
coyuntura organizada por el Instituto de Estudios Económicos.
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9. PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA 2019
El 19 de diciembre de 2019 tuvo lugar, en la sede de Funcas, la 
ceremonia de entrega de los Premios Enrique Fuentes Quintana 
2019. Estos premios se conceden desde el año 2007 y responden al 
propósito de recompensar la excelencia del trabajo de investi gación 
económica y social en su formato académico por excelencia: la tesis 
doctoral.

Nominados en honor del eminente profesor, los Premios Enrique 
Fuentes Quintana están dotados con una canti dad de ocho mil 
euros brutos y, desde el curso académico 2014-2015, se convocan en 

cuatro categorías: Ciencias Sociales; Ciencias de la Salud; Ingeniería, Matemáti cas, Arquitectura y Física, y 
Humanidades. 

En esta edición se han recibido 402 tesis doctorales, de las que 172 correspondieron a Ciencias de la Sa-
lud, 75 a Ciencias Sociales, 60 a Humanidades y 95 a Ia categoría de Ingeniería, Matemáti cas, Arquitectura 
y Física.

Los galardonados con los Premios Enrique Fuentes Quintana 2019 han sido:

Categoría: Ciencias Sociales
Premiada: D.ª Valeria Bernardo
Tesis doctoral: Essays in competi ti on and entry regulati ons  

Categoría: Ciencias de la Salud
Premiado: D. Alfonso Rodríguez Sánchez-Paulete
Tesis doctoral: Study of the involvement of anti gen cross-presentati on in 
the anti tumor acti vity of immunosti mulatory monoclonal anti bodies  

Categoría: Humanidades
Premiado: D. Borja García Ferrer
Tesis doctoral: La época del malestar. Una críti ca de patologías en el “tecno-
capitalismo” mundializado  

Categoría: Ingeniería, Matemáti cas, Arquitectura y Física
Premiado: D. Rafael Jesús Bergillos Meca 
Tesis doctoral: Multi -scale dynamics of mixed sand and gravel deltaic coasts  

Categoría: 
Premiada: 
Tesis doctoral: 

ESSAYS IN COMPETITION  
AND ENTRY REGULATIONS

Valeria Bernardo

tesisCIENCIAS SOCIALES 2017-2018

Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales

Universidad de Barcelona

Joan Ramon Borrell-Arqué
Director de la tesis

Universidad

9

Categoría: 
Premiado: 
Tesis doctoral: 
the anti tumor acti vity of immunosti mulatory monoclonal anti bodies  

STUDY OF THE INVOLVEMENT OF ANTIGEN 
CROSS-PRESENTATION IN THE ANTITUMOR 
ACTIVITY OF IMMUNOSTIMULATORY 
MONOCLONAL ANTIBODIES

Alfonso Rodríguez Sánchez-Paulete

tesisCIENCIAS DE LA SALUD 2017-2018

Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales

Universidad de Navarra

Ignacio Melero Bermejo
Director de la tesis

Universidad

9

Categoría: 
Premiado: 
Tesis doctoral: 
capitalismo” mundializado  

LA ÉPOCA DEL MALESTAR. 
UNA CRÍTICA DE PATOLOGÍAS EN EL 
“TECNO-CAPITALISMO” MUNDIALIZADO

Borja García Ferrer

tesisHUMANIDADES 2017-2018

Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales

Universidad de Granada

Luis Sáez Rueda
Director de la tesis

Universidad

9

Categoría: 
Premiado: 
Tesis doctoral: 

MULTI-SCALE DYNAMICS OF MIXED 
SAND AND GRAVEL DELTAIC COASTS

Rafael Jesús Bergillos Meca

tesis 2017-2018

Premios Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales

Universidad de Granada

Miguel Ortega Sánchez y Gerd Masselink
Directores de la tesis

Universidad

INGENIERÍA, MATEMÁTICAS, 
ARQUITECTURA Y FÍSICA

9



47

INFORME ANUAL 2019

10. FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL

La web de Funcas proporciona información detallada de todas las  actividades que lleva a cabo: las 
publicaciones que edita, los actos y las jornadas que realiza, los premios y ayudas que concede, notas 
de prensa, indicadores y previsiones, entre otras. Toda esta información se encuentra disponible en 
su página web (http://www.funcas.es) que, durante 2019, ha recibido 10.573.527 consultas, de las 
que 207.765 corresponden a prensa y medios de comunicación. 

Funcas también ha uti lizado laa redes sociales para difundir sus acti vidades. Para ello dispone de una 
cuenta en la red social Twitt er (Twitt er@funcases), que cuenta con 3.119 seguidores.

Este blog de economía, fi nanzas y sociedad que Funcas puso en marcha en 2013, 
pone a disposición del público una serie de notas sobre temas relacionados 
con 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. De enero a diciembre de 2019, el número de visitas al blog ha alcanzado casi las 40.000, de 
las que alrededor de un 70% corresponden a usuarios procedentes de España y el 30% restante 
proceden de diferentes países, entre los que destacan EE.UU., México, Francia y el Reino Unido. 
En este periodo se han incluido en FuncasBlog alrededor de 150 nuevas notas que están disponibles 
en http://blog.funcas.es/

Además, para aumentar su difusión en las redes sociales se elabora un newsletter que distribuye 
las entradas semanales del blog. En estos momentos, el boletín es recibido por 1.630 usuarios.

Este blog de economía, fi nanzas y sociedad que Funcas puso en marcha en 2013, 
pone a disposición del público una serie de notas sobre temas relacionados 
con la coyuntura económica nacional e internacional, la economía financiera 
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El Observatorio de la Digitalización Financiera (ODF), desarrollado por 
Funcas en colaboración con KPMG en 2017, genera y difunde información 
sobre el avance de la transformación digital en el sistema financiero 
español. 

Para ello, ODF incorpora dos elementos principales:

 Una encuesta periódica entre usuarios que permiti rá valorar la penetración de las nuevas tecnolo-
gías en disti ntos ámbitos, entre otros aspectos.

 Un análisis del nivel de madurez digital del sector financiero en España para evaluar el avance de 
la digitalización en las entidades financieras españolas a partir de la información facilitada por 
las mismas. Esta evaluación la realiza la consultora KPMG a partir de una encuesta y entrevistas 
con las entidades, en colaboración con Funcas. 

Además, el observatorio incorpora en su portal, periódicamente, informes, newslett ers y análisis de 
expertos propios e invitados, incluyendo tanto material escrito como videoblogs.

De enero a diciembre de 2019, dentro de las acti vidades llevadas a cabo en este programa, se 
pueden destacar las presentaciones de los informes sobre Criptomercados y Blockchain, Sandboxes 
regulatorios en el sector fi nanciero y La Banca ante las BigTech, así como los Barómetros de Innovación 
Financiera correspondientes a los dos semestres del año, entre otros. 

Se puede acceder a toda esta información desde (htt p://www.funcas.es/_obsdigi_/).
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Este programa, puesto en marcha en 2018 por CECA y Funcas, nace con el propósito 
de fomentar el interés por las fi nanzas y de incrementar los conocimientos 
fi nancieros de los ciudadanos e incluyen en sus programas a todos los sectores y a 
todas las franjas de edad de la sociedad.

En consecuencia, los fondos de esta iniciati va están desti nados a la ejecución de proyectos que contri-
buyan a mejorar la educación fi nanciera y que deberán cumplir y mantener unos estándares de calidad 
y excelencia. Con el fi n de seguir fomentando la inclusión fi nanciera y el bienestar social, entre los 
benefi ciarios no solo se encuentran los más jóvenes, sino también los adultos, los mayores, los empren-
dedores y perfi les en riesgo de exclusión.

Nueve enti dades fi nancieras —Abanca, Bankia, CaixaBank, Caixa Onti nyent, Colonya Caixa Pollença, 
Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja— se han adherido a este programa. Toda la información 
relati va a los diferentes proyectos que lleva a cabo cada enti dad en el ámbito del Programa Funcas 
Educa sobre la Educación Financiera se encuentra disponible en la página web de Funcas.

Dentro de este programa hay que destacar que, en 2019, el Banco de España y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores otorgaron a CECA, Funcas y sus enti dades asociadas, el premio Finanzas para Todos 
a la trayectoria en el desarrollo del plan de Educación Financiera, por su compromiso con la divulgación 
de la cultura fi nanciera. El acto de entrega de este premio tuvo lugar el el pasado 7 de octubre, Día de 
la Educación Financiera, y contó con la asistencia de Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, 
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, Ana María Martí nez-Pina, vicepresidenta de 
la CNMV y Fausti no Blanco, secretario general de Sanidad y Consumo.

La información sobre este programa (enti dades colaboradoras, proyectos, noti cias...) está disponible en 
(htt p://www.rededucacionfi nanciera.es/funcaseduca/).

En consecuencia, los fondos de esta iniciati va están desti nados a la ejecución de proyectos que contri-
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El Observatorio Funcas de la empresa y la industria (Ofei) es un espacio de debate y 
análisis creado por Funcas con el propósito de examinar, de forma multi disciplinar 
y aplicada, la innovación, la producti vidad y la competi ti vidad de las empresas españolas.

Ofei se estructura en cuatro secciones —globalización y políti ca industrial, estrategias 
empresariales, economía digital e industria y emprendimiento e innovación— que 

recogen todos los proyectos desarrollados desde este programa: estudios, debates e informes sobre as-
pectos estratégicos, tecnológicos y organizati vos de un amplio rango de empresas e industrias españolas.

Entre las acti vidades llevadas a cabo desde Ofei en 2019, destacan la organización de las jornadas sobre 
“El emprendimiento en España: mito y realidades”, y “La internacionalización de la empresa española: 
mitos y realidades”, y la mesa redonda “El futuro de la industria y políti ca industrial”.

Se puede acceder a todo el contenido de este observatorio  desde (htt ps://www.funcas.es/ofei/).

Funcas Europe es la plataforma creada por Funcas en 2018 para difundir su 
trabajo sobre la economía europea. Proporciona información de las tendencias 
más recientes, actualiza las proyecciones de crecimiento de la zona del euro, 
también publicadas en consensos y foros económicos, y analiza las cuesti ones 
económicas y sociales claves. 

Dentro de las acti vidades desarrolladas a lo largo de 2019 desde Funcas Europe cabe destacar, por un 
lado, la organización de una conferencia sobre “Desafí os para la economía europea” que contó con la 
parti cipación de Mário Centeno, presidente del Eurogrupo y Nadia Calviño, ministra de Economía y 
Empresa. Por otro lado, la elaboración de un acuerdo con la plataforma Open EU Debate desarrollada por 
Agenda Pública para publicar notas semanales de información que facilitan la visibilidad de Funcas Europe 
entre los decisores europeos, al ti empo que permite ampliar la difusión de sus trabajos fuera de España.

Se puede acceder a esta información desde la página web de Funcas en el enlace (htt p://www.funcas.es/
funcaseurope/).
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Área de Big Data en Economía y Finanzas de Funcas

El objetivo de este programa es difundir desde Funcas a la sociedad española, y especialmente a sus 
instituciones financieras, la importancia y nuevas oportunidades que proporciona el Big Data, es decir, 
los datos masivos recogidos de forma digital por sensores, página webs, redes sociales u otros medios. 
Estos datos, que crecen de día en día de forma exponencial, ofrecen a las instituciones financieras 
nueva información sobre los comportamientos financieros y sociales de la población española, creando 
nuevas oportunidades y desafíos.

Para alcanzar su propósito, este programa se centra en tres líneas de trabajo: la elaboración de 
publicaciones, la organización de conferencias y jornadas de difusión, y la realización de tareas 
dirigidas a promover la presencia y el apoyo de Funcas, en actividades de Big Data que organicen 
otras instituciones tanto en España como en Europa, para crear conciencia de su preocupación por 
estos temas y difundir sus actividades en entornos profesionales amplios. 

A este respecto, algunas de las actividades más destacadas que se han realizado durante 2019 en el 
marco de este programa han sido la organización de un workshop sobre "30 years of Cointegration and 
its future with Big Data" y de una jornada dedicada a "Big Data en finanzas".
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Creada en 2016, esta herramienta de Funcas contribuye a difundir los 
resultados de sus estudios y sus trabajos de investi gación en el ámbito 
económico y social. 

Se trata de una galería de vídeos de acceso gratuito. En la página web de Funcas (www.funcas.es) está 
disponible el últi mo videoblog publicado. Adicionalmente, se puede accecer a los videoblogs anteriores 
desde htt p://www.funcas.es/videoblog/

Durante  2019 se han difundido un total de 24 videoblogs.

 Juan José Ganuza, Cómo mejorar la lucha contra la corrupción
 María Miyar, Los solicitantes de asilo en España
 Berta Álvarez Miranda, Percepción de la movilidad social
 Emilio Huerta Arribas, Producti vidad y tamaño de las empresas
 María Jesús Fernández, Italia: ausencia de reformas y estancamiento
 María Jesús Fernández, Panel de Funcas: se manti enen las previsiones para 2019
 Timothy Cobau, Tendencias de ahorro e inversión de los millennial españoles
 Santi ago Carbó, Huawei: implicaciones para la banca
 Raymond Torres, Previsiones económicas de Funcas para 2019
 Miguel Ángel Malo, Soledad, red social y mercado de trabajo
 Francisco Rodríguez, Biogenéti ca: ¿el futuro de las fi nanzas?
 Timothy Cobau, La imparable deuda estudianti l en EE.UU.
 María Jesús Fernández, Actualización de las previsiones económicas para España: 2019-2021
 Eduardo Bandrés, Políti cas macroeconómicas y singularidades territoriales en Europa
 Fernando Gómez, Compra de vivienda: un esfuerzo territorialmente desigual
 María Miyar, El debate sobre la fuga de cerebros en España
 María José Moral, PIVEs un incenti vo efi caz para renovar la fl ota de vehículos
 Raymond Torres, Deterioro de las expectati vas a la espera de reformas
 Concepción Latorre, Reino Unido: costes del adiós
 Santi ago Carbó, Lagarde ¿nuevo rumbo en el BCE?
 José Félix Sanz, La curva de Laff er: instrumento para opti mizar la recaudación
 Francisco Rodríguez, Libra: lanzamiento en entredicho
 Elisa Chuliá, La inequidad territorial de las rentas mínimas
 Eduardo Bandrés, El impacto del gasto público en el crecimiento

  

  

Creada en 2016, esta herramienta de Funcas contribuye a difundir los 
resultados de sus estudios y sus trabajos de investi gación en el ámbito 
económico y social. 
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11. INFORME DE COBERTURA EN 2019
En cuanto a la repercusión en los medios de comunicación de las distintas actividades desarro-
lladas en Funcas, entre enero y diciembre de 2019 se han registrado un total de 6.971 impactos 
informativos, de los cuales el 56% (3.925) se han producido online, radio y TV, y el 44% restante 
(3.046) offline.

6.971 impactos informativos

Online, radio y TV
(3.925)
(56%)Offline

(3.046)
(44%)

Se han gestionado:

 260 entrevistas frente a las 232 de 2018.

 63 notas de prensa frente a las 51 de 2018.

 166 tribunas y artículos de opinión frente a las 147 de 2018.

 13 convocatorias a la prensa frente a las 21 de 2018.

 ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE FUNCAS EN LOS MEDIOS

 En indicadores, las previsiones, generales y autonómicas, concentran un año más el mayor inte-
rés. Le siguen el Panel e IPC y en 2019 comenzó con fuerza la nota de afiliación.

 Por publicaciones, destaca Cuadernos de Información Económica, en especial los números 268 
(“La economía se desacelera”) y 273 (“Desaceleración económica y mercado de la vivienda”). En 
2019 bajó la repercusión de Papeles de Economía Española, en gran parte por la publicación de 
solo dos números.

 Panorama Social fue la publicación social con mayor impacto, destacando el número 28 (“Enve-
jecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez”)..

 El estudio “Crisis económica y desigualdad de la renta en España. Efectos distributivos de las 
políticas públicas” es el que tuvo la mayor repercusión en prensa.

 Los actos más mediáticos fueron las ruedas de prensa de la presentación de las previsiones en 
enero y octubre y la del Panorama Social 28, también en enero.

 De las 260 entrevistas gestionadas, el 71% corresponde a temas de coyuntura y estadística, en 
claro ascenso desde el 59% de 2018.
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 Por medios, Funcas mantiene una fuerte presencia en los diarios generalistas –El País, El Mundo, 
ABC y La Vanguardia, por este orden– y los económicos. Destaca la creciente presencia en la 
prensa regional, así como en radio y TV. 

 Opinión. Tribunas habituales en El País, Cinco Días y Expansión. También ha habido colaboracio-
nes para El Mundo, ABC, El Economista, La Voz de Galicia, El Confidencial y Colpisa (diarios del 
grupo Vocento), entre otros.

 Desglose mes a mes:

Mes Impactos Notas de prensa Convocatorias Entrevistas

Enero 811 5 3 29

Febrero 474 3 2 15

Marzo 581 6 1 21

Abril 284 2 2 25

Mayo 462 6 - 22

Junio 723 8 2 32

Julio 472 6 - 13

Agosto 168 - - 5

Septiembre 645 7 - 27

Octubre 1.280 7 2 40

Noviembre 643 7 1 17

Diciembre 428 6 - 14

TOTAL 6.971 63 13 260
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Título Publicación Fecha
La tasa interanual de inflación cierra 2018 en el 1,2% IPC 15/01/2019
Funcas rebaja una décima la previsión de crecimiento para 2019, hasta el 
2,1% Previsiones 17/01/2019

El Panel de Funcas mantiene la previsión de crecimiento del PIB en el 
2,2% en 2019 Panel 22/01/2019

Envejecimiento de la población: impacto en la sociedad, la economía y la 
política

Panorama 
Social 28 29/01/2019

Los expertos advierten del impacto del nuevo SMI en los jóvenes y en las 
CCAA con más desempleo CIE 268 30/01/2019

El 57% de los españoles cree que paga muchos impuestos Apuntes OP 07/02/2019
La inflación baja en enero al 1% IPC 15/02/2019

El valor de las criptomonedas se redujo un 80% en 2018 Informe 
criptomercados 20/02/2019

La brecha de género en el empleo es menor cuanto mayor es el nivel 
educativo Focus 11/03/2019

La inflación sube al 1,1% por los alimentos frescos y los carburantes IPC 13/03/2019
Descontento entre los empresarios con la clase política y las 
organizaciones empresariales y sindicales

Libro 
empresarios 13/03/2019

El Panel de Funcas prevé un crecimiento del PIB del 1,9% en 2020 Panel 14/03/2019
¿Hay burbuja en el mercado del alquiler? CIE 269 20/03/2019
El Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Santiago repite 
como mejor centro para la creación de empresas

Ranking 
viveros 21/03/2019

Los productos energéticos elevan la inflación al 1,3% IPC 12/04/2019

El valor de los cuidados informales a personas dependientes en España 
equivale, al menos, al 2,1% del PIB

Sesión 
Economía y 
Políticas de 
Salud "De la 
investigación a 
la acción"

24/04/2019

Funcas prevé 215.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en mayo Nota afiliación 
SS 06/05/2019

Funcas actualiza sus previsiones en un escenario “inercial” Previsiones 07/05/2019
La inflación llega al 1,5% por la subida del sector servicios en Semana 
Santa IPC 14/05/2019

El Panel de Funcas mantiene la previsión de crecimiento para 2019 en el 
2,2% Panel 16/05/2019

Efectos colaterales de la política monetaria sobre el sistema bancario CIE 270 22/05/2019
El creciente peso del deporte en la economía y la sociedad PEE 159 29/05/2019
418.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social desde el comienzo del año Afiliación 04/06/2019
Solo dos de cada 10 clientes de banca buscan alternativas en otras 
entidades BIF 06/06/2019

Españoles y suecos disfrutan del mayor número de años de vida 
saludables Focus 10/06/2019

 63 notas de prensa.
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Título Publicación Fecha
Funcas rebaja la previsión de inflación interanual en diciembre del 1,7% 
al 1,5% IPC 12/06/2019

Seis países europeos cuentan ya con un sandbox regulatorio en el sector 
financiero Sandboxes 18/06/2019

Medicamentos e industria farmacéutica: intenso proceso de 
transformación PEE 160 20/06/2019

Familias y empresas pagarán este año 17.000 millones en intereses frente 
a los 106.000 millones de 2008 UIMP 24/06/2019

Funcas cree conveniente moderar de forma gradual los estímulos de la 
actual política monetaria UIMP 25/06/2019

Récord de afiliación, con signos de ralentización en el mercado laboral Afiliación 02/07/2019

Ibercaja se suma al ‘Programa Funcas Educa’ 2019/2020 Programa 
Funcas Educa 11/07/2019

La inflación cae al 0,4% por la energía y los alimentos elaborados IPC 12/07/2019
Funcas mantiene en el 2,2% la previsión de crecimiento del PIB para este 
año Previsiones 16/07/2019

La otra cara del éxito exportador de la eurozona CIE 271 18/07/2019

El Panel de Funcas sube una décima la previsión de PIB para 2019, hasta 
el 2,3% Panel 22/07/2019

Funcas prevé un aumento bruto de 7.000 afiliados en septiembre Afiliación 03/09/2019
El sistema de rentas mínimas en España: mejora su cobertura, pero 
persisten sus debilidades PS 29 09/09/2019

Funcas rebaja la previsión de inflación interanual en diciembre al 1,1% IPC 13/09/2019
El Panel de Funcas rebaja la previsión de crecimiento para 2019 hasta el 
2,2% Panel 16/09/2019

Uno de cada cuatro hogares en España es unipersonal Focus 18/09/2019

Los criptomercados se recuperan y aumentan un 159% su capitalización Informe 
criptomercados 19/09/2019

La efectividad de la política ultraexpansiva del BCE se agota CIE 272 25/09/2019
El número de afiliados cae en un tercer trimestre por primera vez desde 
2012 Afiliación 02/10/2019

Funcas rebaja tres décimas la previsión de crecimiento para 2019, hasta 
el 1,9% Previsiones 09/10/2019

La inflación cae al 0,1%, el nivel más bajo en tres años IPC 11/10/2019

¿Cómo percibimos la desigualdad en España?
Encuesta 
desigualdad 
ASP

16/10/2019

La pobreza energética en Europa Papeles de 
Energía 23/10/2019
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Título Publicación Fecha

La eficacia de las políticas públicas en la reducción de la desigualdad de 
renta Estudio 92 25/10/2019

Cuatro de cada diez jóvenes de 20 a 34 años afirman que “tener un buen 
trabajo” es su objetivo más importante 

Encuesta 
Funcas a 
millennials

28/10/2019

Funcas prevé que continúe la moderación del mercado laboral Afiliación 05/11/2019

Afi presenta la 8ª edición de la Guía del Sistema Financiero Español

Guía del 
sistema 
financiero 
español

06/11/2019

El Panel de Funcas rebaja la previsión de crecimiento para 2019 al 2% y al 
1,6% la de 2020 Panel 13/11/2019

Funcas mantiene en el 0,7% la previsión de tasa media anual de inflación en 
2019 IPC 14/11/2019

Las fusiones y adquisiciones en el sector de hidrocarburos alcanzan los 
370.000 millones de dólares anuales 

Libro O&G 
Maravall 15/11/2019

Funcas calcula que el precio de la vivienda subirá un 2,5% en 2020 y se 
mantendrá plano en 2021 CIE 273 20/11/2019

BigTech banking, la revolución de los pagos online Informe 
Funcas -KPMG 28/11/2019

El número de afiliados llegará a 19.279.000 al cierre de año, la cifra más 
alta de la serie histórica Afiliación 03/12/2019

La tasa de actividad de las mujeres de 25 a 54 años sube del 61% al 82% 
entre 2001 y 2019 Focus 11/12/2019

La inflación sube en noviembre al 0,4% IPC 13/12/2019

Open Banking: pros y contras de compartir los datos financieros Informe 
OpenBanking 16/12/2019

El 79% de los jóvenes de 20 a 34 años consulta sus cuentas con el móvil Encuesta 
millennials 18/12/2019

Funcas elige la tasa de morosidad como ‘El dato de 2019’ Dato del año 26/12/2019
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Título Acto Publicación Participantes Fecha
Presentación de las previsiones 
para España 2019-2021

Rueda de prensa 
en Funcas Previsiones Carlos Ocaña y Raymond 

Torres 15/01/2019

Mesa redonda emprendimiento 
(Ofei): “El emprendimiento en 
España: mito y realidades”

Seminario en 
Funcas  

Emilio Huerta, Mª José 
Moral, Francisco Blanco, 
Concha Díaz de Villegas, 
Roberto Jiménez, Javier 
García y Víctor González

21/01/2019

Presentación del Panorama 
Social 28: “Envejecimiento de la 
población, familia y calidad de 
vida en la vejez”

Rueda de prensa 
en Funcas  Elisa Chuliá, Julio Pérez y 

Vicente Rodríguez 25/01/2019

Diálogos sobre políticas de salud 
y buen gobierno Jornada Funcas  Rafael Bengoa, Julián 

García Vargas 01/02/2019

El gobierno de la globalización. A 
propósito del 70 aniversario del 
GATT

Presentación del 
libro  

Carlos Ocaña, Emilio 
Ontiveros, José Antonio 
Martínez Serrano y José 
Luis Bonet

12/02/2019

Más allá de los negocios. 
Miradas y visiones de 
empresarios en España

Presentación del 
libro  

Carlos Ocaña, José Luis 
Bonet, Carmen Sampol, 
Elisa Chuliá y María 
Miyar

07/03/2019

Big data en finanzas Jornada Funcas  

Carlos Ocaña, Santiago 
Carbó, Daniel Peña, 
Javier Huerga, Jorge 
Padilla, Julio César 
Fernández, Javier 
Goikoetxea, Galo Nuño, 
Adelina Asani, Asier 
Cornejo, Francisco 
Rodríguez y José Antonio 
Ureta

03/04/2019

Seminario de Economía y 
Políticas de Salud “De la 
investigación a la acción”: 
cuidados informales

Seminario en 
Funcas  

Félix Lobo, Juan Oliva, 
Elisa Chuliá y José María 
Labeaga

22/04/2019

“La internacionalización de 
la empresa española: mitos y 
realidades”

Jornada Funcas 
con Cámara de 
Comercio

 

Carlos Ocaña, José Luis 
Bonet, Enrique Bretos, 
Enrique Oliveira y Ángel 
García

11/06/2019

“La economía española en el 
nuevo contexto del comercio 
internacional”

Seminario UIMP   24/06/2019

Previsiones para la economía 
española 2019-2021

Rueda de prensa 
en Funcas  Carlos Ocaña y Raymond 

Torres 07/10/2019

Encuesta Funcas a millennials Rueda de prensa 
en Funcas  Elisa Chuliá y Berta 

Álvarez-Miranda 24/10/2019

La Banca ante las BigTech Presentación en 
KPMG

Informe 
ODF

Carlos Ocaña, Francisco 
Uría, Santiago Carbó, 
Francisco Rodríguez y 
Ramón Cañete

22/11/2019

 Convocatorias de prensa a actos, jornadas y seminarios.
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12. COMITÉ EJECUTIVO Y COMISIÓN DE OBRA SOCIAL Y FUNDACIONES
 Durante el año 2019, el Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones ha contado con la participa-

ción de Funcas en la reunión celebrada el 12 de febrero. 

En cuanto a la Comisión de Fundaciones y Obra Social, a lo largo de 2019 Funcas ha estado presente 
en las reuniones celebradas:

 El 26 de marzo, en la que se presentó la Memoria anual del Programa Funcas Educa.

 Los días 13 y 14 de junio y que tuvo lugar en Burgos. Elisa Chuliá asistió, a esta reunión, en 
representación de Funcas.

 El 16 de octubre. En dicha reunión se analizó el borrador de la Memoria de actividades de los 
últimos cinco años, así como la vinculación de dichas actividades con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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13. CONSEJO CONSULTIVO
Durante el ejercicio 2019, el Consejo Consultivo de Funcas se reunió en cuatro ocasiones:

 El 23 de abril de 2019. El invitado, en esta ocasión, fue D. Josep Piqué Camps, que presentó 
la ponencia titulada “El mundo que nos viene”. El ponente hizo un análisis sobre la ruptura del 
equilibrio entre los bloques occidental y soviético y del nuevo panorama mundial con la aparición 
de nuevos protagonistas, como China y sus consecuencias. 

 En la reunión celebrada el día 9 de julio de 2019, la profesora Sara de la Rica, directora general 
de la Fundación ISEAK, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora 
asociada en centros internacionales, presentó una ponencia titulada “Cambio tecnológico y empleo: 
oportunidades y retos”, en la que realizó un análisis detallado de los beneficios e inconvenientes 
que este fenómeno conlleva, así como las actuaciones de política económica posibles. 

 El 10 de octubre de 2019. En esta reunión, D. Manuel Conthe, presidente del consejo asesor 
de Expansión y Actualidad Económica, expuso una ponencia sobre “Nuevo marco de regulación 
y supervisión del sistema bancario español”, ofreciendo su visión personal sobre esta materia. 
Asimismo, expuso sus ideas sobre la gobernanza empresarial y las diversas opciones para su 
mejora.

 El 10 de diciembre de 2019. En esta reunión, D. Óscar Arce, director general de Economía y 
Estadística del Banco de España, presentó ponencia titulada “Los límites de la política monetaria 
y el papel de otras políticas”. 

Todas estas exposiciones fueron seguidas de amplios debates entre todos los miembros del Consejo. 
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